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Educación e investigación en múltiples contextos
Omar Jerez y Víctor García
La crisis en el sistema educativo no sólo expresa una crisis particular sino que manifiesta un
estado social de mutaciones de la sociedad mayor que pone en contradicción las bases
mismas que fundaron la escuela pública. En este contexto de máxima dinámica de cambios,
la escuela ha revelado una inercia conservadora propia de un dispositivo cuyas estructuras
endurecidas y escleróticas le impiden una adecuada reacción.
Pero las instituciones son abstracciones que se corporizan en sujetos que son los que
construyen estos estados. No es posible estimular un cambio progresista, si la cultura
institucional, o sea, el decir y el hacer de aquellos sujetos, no visualizan el estado de la
situación, toman las decisiones pertinentes, y se ponen en acción transformadora.
Para ello es necesario que en la institución anide y se desarrolle una cultura que subjetivice
crítica y autónomamente, superando los modelos tecnicistas por otro que favorezca la
reflexividad que emane de la propia práctica pedagógica, mirando a los otros pero también
mirándose de modo sistemático.
Sin embargo, desarrollar y fortalecer la capacidad investigadora de los docentes no es sólo
un acto técnico. Por la potencia emancipadora que del mismo acto fluye, su índole
fundamentalmente es política.
Por eso no es fácil.
La generación de conocimiento libera al que produce conocimiento, pero su impacto va más
allá de su individualidad, porque es un machetazo que abre un camino cuya construcción es
acto colectivo. Movimiento político el del machete que sostiene la acumulación de poder
desde el conocimiento, pero un poder que se extiende en las bases de la sociedad
educativa donde el conocimiento producido tiene sentido y valor al aportar como un ladrillo
más al edificio del entendimiento de nuestra realidad, necesario para saber qué transformar,
cuándo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, para qué y en beneficio de quiénes.
No obstante debemos decir que la instalación de la investigación educativa es un acto
inconcluso aún. La formación de nuestros docentes, la acción multiplicadora y el impacto
sobre el sistema es un proceso demasiado largo para algunas paciencias, pero necesario. J.
Delors en 1996 en su famoso informe para la UNESCO reconocía que “dado la importancia
de la investigación para el mejoramiento cualitativo de la enseñanza y la pedagogía, la
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formación del personal docente tendría que comprender un elemento reforzado de
formación en investigación.”
Los componentes académico, laboral y de investigación son los tres pilares que deben
andamiar las competencias profesionales de los docentes. Re-inventar nuestra formación y
re-inventar la docencia para re-inventar la escuela, pareciera una lógica coherente para que
la educación ayude a las nuevas generaciones, como nos ayudó a quienes gozamos de sus
beneficios, para que vuelva a tener un sentido que la legitime ante la sociedad.
Esta resignificación no puede llevarse a cabo sin la investigación educativa, y con ella se
juega la decisión de pasar de ser simples reproductores de discursos educativos en un
campo pedagógico escindido del campo intelectual donde se lleva a cabo la producción de
dicho discurso, con dos lógicas sociales diferentes, a ser los productores de un
conocimiento que favorezca la transformación del mismo, pero también de las actitudes y los
comportamientos.
Nos hacemos cargo entonces de lo que expresa Giroux, cuando dice: “Las escuelas como
esferas públicas democráticas se construyen en torno a formas de investigación crítica que
ennoblecen el diálogo significativo y la iniciativa humana. […] Las escuelas son lugares
contradictorios: reproducen la sociedad general pero, al mismo tiempo, contienen espacios
capaces de resistir la lógica dominante de esa misma sociedad”.
La profesionalidad docente debe construirse desde un anclaje teórico provisto por la
investigación educativa, desde el ejercicio autónomo y la responsabilidad profesional. Sólo
el compromiso y la participación activa de los propios docentes andamiados en el saber de
su ocupación y su contexto pueden dar respuestas a las demandas sociales para la escuela
de este siglo, cambiando a aquel docente reproductor por uno que construya los
conocimientos que emergen de la misma práctica reflexiva.
La formación de formadores debería ser integral, no sólo hacerse cargo del desarrollo
relacionado con las incumbencias y los contenidos básicos de cada carrera. Los futuros
docentes deberían tener una formación que tienda a una función social crítica, con un
sentido más amplio que la mera formación institucional. Debería hacer una educación crítica
acerca los procesos sociales y políticos en la que están inmersos formadores y los futuros
docentes. En este sentido, la investigación cumple un papel fundamental, pues, estas
instituciones significan en las pequeñas ciudades, el único espacio en donde pueda
germinar la masa crítica; es el lugar en donde los habitantes de los sectores populares
tienen la posibilidad real y próxima de adquirir no solo una formación para luchar por el
sustento, estas instituciones son un espacio de formación popular de futuras dirigencias, al
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margen de que puedan finalizar o no sus estudios. Nuestros profesorados son espacios en
los que converge, fuera de los ámbitos universitarios, la masa crítica local
Se suele ejemplificar en sociología el concepto de masa crítica con la de un peatón que mira
el cielo en una calle y mientras el resto sigue su camino, pero cuando a él se suman tres,
cuatro, cinco peatones, el número seguirá aumentando. El diseñador George Bliss aplicó
este término para referirse a un fenómeno observado en China, donde la masa de ciclistas
se va acumulando en una esquina hasta que llegando a una cantidad determinada todos
pueden cruzar sin riesgo. En fin, masa crítica es lo que se necesita cuando se requiere llevar
a cabo un cambio social.
La instalación de la educación superior en el seno de una comunidad produce impactos en
función de la creación de conocimientos que la institución educativa produzca. Para ello es
necesario construir una masa crítica de recursos humanos, tal como lo recomienda el
Dictamen de Evaluación producido por los evaluadores de nuestra institución con motivo del
proceso de acreditación. Es esa masa crítica que mira su lugar y se mira a sí mismo la que
puede aportar en la comprensión y explicación de los fenómenos del contexto mediato y
también de su lugar de trabajo (inmediato), la que puede permitir las transiciones con
seguridad y mirar la realidad con más claridad.
En esta compilación nos encontramos con reflexiones que expresan acabadamente, que
esta institución educativa está construyendo esa masa crítica que mira su región geográfica,
como sucede en los artículos de Jerez, Santillán, López, y de Valdivieso; o que piensan
desde el campo disciplinar desde el que trabajan tanto en las ciencias como en las
humanidades, como en los artículos de Figueroa, Ortiz, o Nallim; o aquellos que reflexionan
desde su espacio de actividad docente como lo hacen Fontana, o García.
Es decir, no hacer sólo la investigación vinculada a los procesos educativos, tan propugnada
por las esferas educativas gubernamentales, sino también reflexionar sobre las prácticas y
actividades docentes extrainstitucionales, sobre las prácticas profesionales, en definitiva,
sobre temas que tienen que ver con la realidad local, en la que se inserta la institución. La
idea es propender a la posibilidad de que el conocimiento producido por alumnos, egresados
y docentes a través de las investigaciones y reflexiones, la institución cumpla una función
social, que vaya más allá de la mera formación de técnicos y docentes. Ese fue el sentido
que de una forma u otra fue orientando los trabajos aquí presentados. Los autores, no son
profesionales de la investigación, si son profesionales, egresados y alumnos con muchas
ganas de avanzar en la formación de los procesos formales de investigación. Esta
publicación es un paso en ese sentido. Estos trabajos son importantes porque contribuyen a
ir consolidando aquello que se inició en la institución en el año 2003. Muchos de aquellos
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profesores, continuaron su formación profesional, accedieron a licenciaturas, postgrados,
especializaciones, maestrías y doctorados. Algunos de los trabajos aquí expuestos, son
producto de esos estudios, otros son el resultado de los avances de algunos proyectos de
investigación que se generaron en el instituto, otros reflexiones de la práctica docente y/o
profesional.
En mayo del año 2005 se realizó la primera convocatoria a concurso para ocupar la
coordinación del Departamento de Promoción, Desarrollo e Investigación Educativa del
(denominado entonces) Instituto de Formación Docente y Continua Nº 9, de la ciudad de
San Pedro de Jujuy. En aquella oportunidad, un jurado conformado por docentes e
investigadores de otros institutos estableció un orden de mérito, que propuso a Víctor O.
García en primer lugar y a Omar Jerez en segundo lugar. Así, Víctor García fue Coordinador
durante los primeros tres años, luego fue afectado a la Secretaría de Planeamiento
Educativo en el Ministerio de Educación, y dejó temporariamente la coordinación, para
retomar su gestión en abril de 2009. Omar Jerez se hizo cargo de la Coordinación durante
diez meses. Próximos a concluir el mandato de aquel concurso, ambos coincidieron en la
importancia de darle un cierre a la gestión de ambos con la publicación de un libro. Se invitó
a egresados y profesores del instituto a colaborar con un trabajo. Luego de la recepción de
los mismos, fueron enviados a evaluadores externos, conformado por profesores docentes e
investigadores de otros institutos de la provincia. El resultado es el que ponemos a
consideración ahora.
Agradecemos el respaldo de los directivos del ISFD y T Nº 9, a la Rectora, Lic. Jorgelina
Serrat, a los Vicerrectores, Prof. Antonio Flores y Prof. Sofía Herbas. A los colegas
coordinadores de los otros departamentos, Dra. Alejandra Nallim y Prof. Rubén Tolay por su
estímulo y apoyo. A todos los autores de esta publicación, por haber confiado y

por

compartir sus producciones con la comunidad toda. Es necesario difundir nuestras
producciones y exponernos a la crítica. El saber y el conocimiento académico se reconstruye en esos procesos.
Marzo de 2009
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Relaciones sociales, centro vecinal, educación no formal
“Escuelas en centros vecinales: ¿Lugar de encuentro?”
María del Carmen Díaz 1 y Carmen Copa 2

Presentación
La construcción de las relaciones sociales aparece como “natural” a las percepciones de los
sujetos sociales, especialmente en las instituciones que posibilitan la convivencia cotidiana
de estos sujetos, tales como instituciones educativas- oficiales y no oficiales-,
organizaciones barriales comunitarias entre otras. Uno de los componentes en este proceso
de construcción de las relaciones sociales es el uso de un espacio común, donde se
entreteje una red de relaciones que se evidencian en las acciones cotidianas de los
involucrados en ella.
Para desarrollar esta propuesta de investigación elegimos un centro vecinal por la situación
particular de interacción que se vive en esta institución,

en donde

se llevan a cabo

múltiples actividades educativas (formales y no formales).
La situación educativa trasciende el ámbito específico de la “institución escuela”, y se
promueve en cualquier lugar donde se encuentren personas dispuestas a enseñar y a
aprender. De este modo, las prácticas “educativas formales y no formales” se desarrollan
en otros espacios institucionales.
Los centros vecinales - creados como espacios de democratización y participación de la
comunidad del barrio al que pertenecen - adquieren mayor importancia en estos últimos
tiempos, debido a los cambios económicos y sociales que vivimos. Así, se convierten en
lugares que concentran múltiples actividades de diversa índole, que pueden ser deportivas,
recreativas, de asistencia social y también educativas.
Este es el caso del Centro Vecinal “A”, ubicado en un barrio periférico de una ciudad del
interior de nuestra Provincia. En esta institución barrial se estableció un Centro de
Alfabetización para Adultos- dependiente de Regímenes Especiales-; se dictan las clases de
Educación Física a los alumnos de una institución de nivel medio, funciona una Biblioteca
Popular y además, se realizan los diferentes talleres de capacitación profesional para
adultos- entre otras actividades-; dando lugar a la convivencia entre diferentes instituciones.
1

Profesora y Licenciada en Educación Inicial. Docente del Profesorado en Educación Inicial del I.S.F.D. y T. Nº
9. Dirección electrónica: conie@argentina.com
2
Profesora en Ciencias de la Educación. Docente del Profesorado en Educación Inicial del I.S.F.D. y T. Nº 9.
Dirección electrónica: argentajuy@yahoo.com.ar
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Esta multiplicidad y heterogeneidad de tareas le otorga una singular particularidad que lo
distingue de otros centros vecinales.

Preguntas iniciales
La situación descripta genera la coexistencia de diversas instituciones que comparten un
lugar: el centro vecinal, con la consecuente interacción de los sujetos en una compleja y
variable vida social. Surgen, entonces, los siguientes interrogantes:
¿Cómo se construyen las diferentes relaciones entre los sujetos sociales del centro vecinal?
¿Qué significación asignan los actores sociales al uso conjunto de un centro vecinal?
¿Cómo construyen, a partir de las prácticas y discursos, los espacios sociales en el uso
cotidiano?
¿Qué sentidos asignan los sujetos sociales, que conforman el centro vecinal, a las
actividades educativas que se llevan a cabo en el lugar?
Dicho de otra manera, el problema se refiere a entender las relaciones sociales a partir de
un nuevo concepto construido desde la interacción de los sujetos y de los significados que
estos sujetos asignan a cada una de sus acciones.

Los objetivos del trabajo
El objetivo general de nuestro trabajo de investigación es “conocer” las relaciones sociales
que establecen los sujetos sociales de las distintas instituciones educativas que conviven en
el centro vecinal.
Para conocer esta realidad necesitamos comprender los sentidos que los sujetos sociales
asignan al uso común de este centro vecinal, e interpretar las prácticas cotidianas de estos
sujetos sociales en el uso del espacio social del centro vecinal. Asimismo, indagar sobre los
sentidos que los actores sociales de la institución asignan al desarrollo de las actividades
educativas en el lugar.

Marco teórico-metodológico
Los antecedentes que aportamos para comprender el objeto problema se desarrollaron en
instituciones escolares, ya que aún no encontramos trabajos de investigación que indaguen
específicamente el problema de las relaciones sociales en los centros vecinales.
La problemática de las relaciones sociales fue abordada Maldonado (2000) en un trabajo
que refiere a los procesos y modos en que los adolescentes se seleccionan y clasifican
entre sí poniendo en juego representaciones sobre sí mismos y sobre el “otro”. El trabajo se
enmarca en un enfoque etnográfico, planteando el análisis interpretativo como opción
teórica y recurre a las entrevistas y observaciones para la recolección de información
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empírica. Realiza el trabajo con los adolescentes de una escuela de Nivel Medio- pública y
mixta- de la Ciudad de Córdoba, durante la etapa de la Transformación Educativa.
Al analizar las relaciones que se establecen entre los adolescentes de un curso, pone en
duda la concepción del “curso” como un todo homogéneo e integrado y plantea, por el
contrario, su complejidad. Además, refiere tanto al contexto social histórico como al curso,
en tanto escenarios en los cuales se desarrollan y adquieren sentido las relaciones,
divisiones, uniones y alianzas entre los jóvenes; ya que dentro de las instituciones
educativas se produce un entramado de relaciones y tensiones, de poder y sumisión, de
antagonismos y amistades. De este modo, es posible pensar que los sujetos sociales se
relacionan a través de la coordinación y la coincidencia pero también desde la lucha y la
dualidad.
Este proceso de socialización se desarrolla dentro de la escuela, a través de prácticas
pedagógicas explícitas u ocultas, produciendo “…personas que construyen y median la
relación consigo mismo y con los otros o “el otro” también allí y donde la experiencia que se
tenía de uno mismo y del otro consolida, regula o modifica el proceso de subjetivación y la
posibilidad de romper o reforzar lazos relacionales con los otros. Experiencia de sí y del otro,
que implica entenderla como resultado de la complejidad histórica, de las trayectorias
individuales y sociales, de las prácticas cotidianas como mecanismos de producción y de las
formas de subjetividad en las que se constituye la propia construcción de sí mismo”.
(Maldonado 2000).
Así, es necesario pensar las relaciones sociales, no sólo desde la coincidencia, sino también
desde la lucha en la que se dirimen intereses particulares y de grupo. Mercado (1997)
describe el proceso por el cual se construyen acuerdos locales que son necesarios para la
vida cotidiana de las escuelas y que, en este caso particular, se refieren a la remodelación
de los edificios escolares. La mencionada autora, desarrolla un estudio etnográfico en cinco
escuelas primarias de México, obteniendo los datos a partir de entrevistas a vecinos,
directores, padres y autoridades de las cinco comunidades y también del registro de las
interacciones entre ellos.
Centra su análisis tanto en la descripción de los grupos y personas que participan en la
renovación de los edificios escolares y sus diversos intereses en el proceso, como también
de las prácticas por las cuales las autoridades dirimen sus diversos intereses y toman
decisiones para remodelar las escuelas y, por último, de los momentos de manifestación
explícita de las valoraciones e intereses con respecto a la escuela.
De esta manera, podemos afirmar, siguiendo a Mercado (1997) que los procesos que
sustentan la vida escolar diaria se definen por las prácticas de los sujetos (que son parte de
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ella), y a través de un proceso de negociación permanente que se construye y modifica a
partir de las acciones de cada uno. Los intereses propios y la valoración del espacio común,
de individuos y grupos, se ponen en juego en la convivencia a través de un proceso de
lucha, fuerza y negociación, dando sentido al concepto de cotidianeidad.
En este marco, es interesante el trabajo de Landreani (ms), quien señala la importancia de
observar las prácticas cotidianas de los sujetos sociales. El trabajo de la mencionada autora,
se realizó en dos escuelas primarias públicas (una rural y otra urbano marginal) de la Ciudad
de Paraná, entre 1990 y 1995, con el objetivo de estudiar la contradictoria relación de estas
escuelas con su medio social inmediato. Apelando a las teorías reproductivistas y a autores
como Bordieu y Gramsci, las autoras plantean la relación de la escuela- comunidad como un
proceso de construcción social en el que intervienen los sujetos de la educación, quienes
con sus prácticas culturales le dan sentido e identidad a la escuela (Landreani (ms)). Esto
significa reconocer a la escuela como una red simbólica en la que está presente el mundo
socio cultural inmediato, aunque esto no sea reconocido. El medio socio cultural inmediato
es una de las dimensiones que se abordaron para el análisis de la relación escuela
comunidad; en él se analiza la construcción de la identidad institucional de cada escuela
como un proceso en el que intervienen activamente los padres, los miembros de la
comunidad y las organizaciones sociales como la iglesia, el club, el centro de salud, entre
otros.
De este estudio en profundidad rescatamos, por una parte, las conclusiones a las que
arribaron con respecto a la importancia de observar la vida cotidiana escolar, considerando
a ésta como un proceso de construcción colectiva, un espacio de interacción de los sujetos y
de acciones con significados.
Los trabajos de investigación realizados por Maldonado (2000) y Mercado (1997)

nos

aportan conocimientos relacionados con la concepción de las relaciones sociales entre los
sujetos como un entramado de tensiones, luchas, poder, coincidencia y negociación en un
proceso permanente que se construye a partir de las acciones de cada uno en la vida
cotidiana. A su vez, de la investigación de Mercado destacamos la idea de los intereses
individuales y de grupos y, también, la idea de la necesidad de construcción de acuerdos
para la vida cotidiana de la escuela. En cuanto al aspecto metodológico, ambas
investigadoras desarrollan un trabajo etnográfico. En el campo de la investigación social, la
etnografía analítica le permite al investigador considerar que las acciones de los sujetos
sociales requieren ser analizadas tomando en cuenta el contexto social en el que se
producen dichas acciones y donde confluyen diversas dimensiones de lo social. La
vinculación permanente entre la teoría y la práctica, es otra de las características de la
etnografía; los datos empíricos recolectados refieren a categorías y conceptos elaborados
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teóricamente, esto significa la construcción de conocimientos partiendo de la interpretación
de la realidad, con el propósito de develar lo cotidiano. La permanente relación entre lo
teórico y lo empírico da cuenta del avance de la investigación y requiere de la actitud
reflexiva y flexible del investigador, actitud que le permite objetivar el objeto de
conocimiento.
La investigación que realizamos se enmarcó en un “estudio de casos”, que se define como
“el análisis y comprensión particular de una situación concreta con el objeto de detectar e
identificar prácticas y procesos cotidianos, locales e inmediatos y de realizar un análisis
integrado y comprehensivo de la misma” (Calvo 1992). Esta investigación es un estudio de
casos porque la situación analizada es particular, ya que se trata de un centro vecinal en el
que diversas instituciones desarrollan actividades educativas, culturales y de asistencia
social. Acceder a la complejidad del mundo social y socio educativo de este centro vecinal,
en permanente contradicción y movimiento, nos exigió una lógica de investigación dialéctica
en un proceso de constante reflexividad y objetivación.
Esta metodología de trabajo nos demandó la permanencia en el campo para reconstruir los
significados de las relaciones sociales, que los sujetos involucrados construyen en el
contexto en el que desarrollan sus prácticas cotidianas; realizando

observaciones del

edificio, de las actividades que se desarrollan en diferentes horarios y de las acciones de los
sujetos. Además, concretamos entrevistas iniciales que dieron lugar a otras entrevistas en
profundidad de acuerdo a las necesidades que surgían del análisis reflexivo de los registros
elaborados. Los entrevistados son sujetos que pertenecen a la Unidad de Estudio
propuesta, el Centro Vecinal, a saber, el presidente del centro vecinal, integrantes de la
Comisión Directiva. Asimismo quisimos incorporar las voces de los profesores que participan
en los talleres de capacitación que se brindan en el Centro Vecinal.

Algunos indicios sobre la construcción de las relaciones sociales en el
centro vecinal
El centro vecinal y su historia
Las relaciones sociales se construyen en la interacción de los sujetos en lugares y contextos
que posibilitan un “encuentro”. Estos encuentros entre los sujetos responden a diferentes
motivaciones que se pueden conocer a través de la historia de los lugares contextuales.
Estos lugares-espacios se resignifican a partir de los significados que cada sujeto les
otorgan.
El centro vecinal, es una institución social creada como una ONG (organización no
gubernamental), se percibe como un lugar de encuentro para el desarrollo de diversas
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actividades. También se constituye como un lugar donde los vecinos del barrio acuden para
plantear reclamos y/ o propuestas en beneficio de la comunidad barrial. Se trata de una
institución intermedia entre los sujetos que habitan el barrio y las instituciones
gubernamentales de diferentes niveles. Al decir del presidente del centro vecinal: “Es el
lugar donde los vecinos traen sus quejas, sus anhelos por el barrio, es donde se puede
gestionar todas las cosas”.
La realidad actual del centro deviene de un proceso histórico social que lo define y
caracteriza culturalmente como un espacio social. Esta institución nace definida como un
Centro Vecinal y adopta el nombre de una personalidad de la política local. Posteriormente,
por un convenio con el CONICEF, habilita la biblioteca agregándose al nombre inicial el de
Biblioteca Popular como un requisito para su funcionamiento y para recibir los fondos que
anualmente se destinan a la misma. Este hecho posibilita el acceso de los niños, jóvenes,
adultos y profesionales, ya que el material bibliográfico existente cubre las necesidades de
esta población. En el año 1995 una gestión iniciada por el centro vecinal genera la creación
de una hemeroteca, colección de un diario local que dona sus ejemplares.
Las huellas de estos tres momentos en la historia del centro también se visualizan en la
fachada, donde cada nombre ocupa un espacio significativo en la construcción edilicia del
centro: Centro Vecinal en el sector viejo, Biblioteca Popular en el sector nuevo (construido
con los fondos recibidos) y Hemeroteca, (con el nombre del diario que la apadrina), en el
primer piso donde funciona. Para Rocwell y Ezpeleta (1985) la historicidad de una institución
educativa, cualquiera sea, es importante, “cada forma social viva, cada institución es en
efecto historia acumulada, rearticulada… Hacer inteligible el presente requiere buscar en el
pasado el sentido y la fuerza de esas “huellas recibidas sin beneficio de inventario”.

Diversidad de actividades.
En el centro vecinal se desarrollan diversas actividades, realizadas por diferentes personas
que interactúan en un espacio común. Las relaciones que se establecen entre ellos son
distintas. Estas relaciones se definen por su proximidad y por las historias personales y
sociales que se observan en la actividad diaria-cotidiana. La complejidad de la situación
social de este centro vecinal, genera procesos de negociación entre las personas que lo
ocupan, siendo los intereses de trabajo, el principal motivo de ocupación del lugar.
Los ejes centrales para la interpretación de estas relaciones sociales son el uso del espacio
común por diversos sujetos y la autoridad en la definición de dichos espacios.
En el centro vecinal se desarrollan múltiples y variadas actividades como clases de tejido, de
alfabetización, de danzas folklóricas, de repostería, de básquetbol, de apoyo para alumnos
de la escuela primaria, de Educación Física a los alumnos de la escuela de nivel medio del
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barrio, biblioteca popular, hemeroteca, reuniones de preveteranos, copa de leche, almuerzo
y escuela dominical de la iglesia evangélica. Esto significa la coexistencia permanente de
sujetos que comparten un “espacio común” delimitado por las actividades de cada uno; ya
que cada grupo/institución trabaja en un determinado espacio y tiempo. En este sentido es
interesante la distribución de los tiempos y de los espacios para cada una de las actividades,
así lo expresan dos entrevistadas:
“Cada grupo trabaja en diferentes horarios y lugares. Cada uno con sus alumnos; la
profesora de tejido con sus alumnas, yo con mis alumnas”. (Docente alfabetizadora)
“Arriba, en la planta alta, está la liga de preveteranos. La otra gente, toda acá abajo”.
(Presidente).
Las actividades no se desarrollan en un mismo momento, sino que el presidente las
distribuye en el tiempo y el espacio. Los espacios asignados para cada actividad no son
“invadidos” (usados por los otros) aún estando libres. “A las 14,30 las señoras que se
encargan del comedor terminan las tareas de limpieza de la cocina y se retiran… El sector
del patio cubierto y la cocina quedan vacíos” (Vecino del Barrio).
La particularidad de este centro radica en la multiplicidad de actividades que confluyen en él.
Es interesante resaltar que los procesos que originan tal particularidad responden a distintas
motivaciones como la búsqueda de trabajo, la contención social y la posibilidad del espacio
para alguna actividad que busca el bien común. El ingreso a la institución se produce por
una negociación entre el presidente y los sujetos responsables de cada actividad:
“yo creo que cada uno llega porque busca un lugar para ofrecer lo que sabe hacer y el
único lugar es el centro vecinal. No hay otro lugar” (docente de alfabetización).
“… hemos encontrado en el ballet una buena contención para los chicos, por eso la
importancia que para ellos…” (Presidente)

El poder en la construcción de las relaciones
Las sociedades, desde sus estructuras se relacionan a partir de procesos de lucha y de
poder donde se ponen de manifiesto intereses personales y sociales. La situación analizada
refiere a una relación de poder que se establece a partir de la figura del presidente del
centro, electo por los vecinos del barrio. Él es quien autoriza y organiza el uso del espacio y
del tiempo en el que se realizan las distintas actividades en la institución. La Comisión
Directiva, representada en su figura, determina la organización de los tiempos y la
distribución de los espacios:
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“Ellos (los responsables de cada actividad) vienen a ver que no se choquen los
horarios y el manejo de la llave. Coordinamos bien los días y los horarios para que
todos tengan un lugar en la institución. Aparte hay lugares disponibles”( Presidente)
Según nos relataron los vecinos del lugar, e integrantes de la Comisión Directiva, para
usar el centro, las personas que necesiten hacer uso de las instalaciones del Centro
Vecinal, se dirigen al presidente en busca de la autorización pertinente, y éste, que sabe
los horarios y tiempos de las distintas actividades que se desarrollan en el local, concede
o no, en forma inmediata la respuesta. “Sí, ahí es más directo. Es hablar con el
presidente y es sí o es no. No tenés que ir a la Municipalidad o a otro lado”. (Docente
alfabetizadora)
El poder se evidencia también, en el acto de otorgar la llave que permite el acceso al centro.
Representa el permiso para ingresar a la institución, pero solamente al sector en donde se
trabaja; el resto del edificio permanece cerrado hasta que llega el sujeto que lo ocupa. En
función del uso diferenciado de la llave, se encuentran los que “tienen su llave” (profesora de
tejido y bibliotecaria) y los que “deben buscar y dejar la llave” en la casa del presidente, cada
vez que la necesitan, (los otros sujetos):
“Llego y busco la llave en la casa del presidente… cierro y dejo la llave en la casa del
presidente” (Docente alfabetizadora)
“A la profesora de tejido nosotros le dimos una copia para que ella tenga y ella enseña
acá, en una de las salas de la biblioteca” (Presidente).
La razón de esta modalidad es el cuidado de las instalaciones del centro vecinal, que a
pesar de ser una institución al servicio de la comunidad del barrio debe ser protegida de esa
misma comunidad: “Lo que pasa es que hemos hecho pintar, hemos dejado todo limpito; si
uno lo deja abierto es un desastre porque no saben cuidar, por eso es el manejo de la llave”
(Presidente”).
De lo analizado en este aspecto, nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Qué significa el
centro vecinal para la gente del barrio? ¿Por qué es un espacio que debe ser protegido de
ellos?
Aún siendo múltiples las actividades que se desarrollan en el centro, éste permanece abierto
solo en los tiempos establecidos para dichas actividades. En varias oportunidades hemos
podido constatar que el centro vecinal permanece cerrado en los horarios en que no se
desarrolla ninguna actividad.
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Ocupantes del lugar
Lo cotidiano abarca una gran diversidad de actividades mediante las cuales los sujetos le
dan existencia al centro vecinal, permitiendo “significar” y “significarse” en relación a las
construcciones que realizan en función del uso del espacio en común y de los otros con
quienes comparten ese espacio cargado de contenidos y de sentidos. Es así que en esta
construcción de relaciones se distinguen los sujetos que- por su permanencia en el tiempose definen y son definidos como “viejos“ y “nuevos”; “permanentes” y “de paso”, “que
concurren diariamente” y “que van esporádicamente”. La distinción de estas categorías
establece diferencias en los modos de relacionarse entre ellos y con el centro. De la
entrevista realizada a la docente alfabetizadora, surge la percepción de los sujetos
permanentes como “preocupados y cuidadosos de la limpieza del centro; en tanto “los de
paso” (que alquilan el lugar para eventos) como “indiferentes”. “Hay gente que está de paso
y otros que nos quedamos. Los que nos quedamos, limpiamos y los “otros” ocupan el lugar y
no les importa dejarlo sucio”.(Docente alfabetizadora)
Además, hay un tiempo referencial en el uso del centro en función de la antigüedad dentro
de la institución- los “viejos” y los “nuevos”-, generando esto un reconocimiento por parte de
la autoridad a través de la concesión de algunos privilegios. “Este año el presidente me dijo
que como yo hace cuatro años que estoy, me deja en este horario- de 14 a 17,30-, y a los
“otros” que le han pedido los pondrá más tarde”. (Docente alfabetizadora).
Otros

ocupantes

son

los

que

“concurren

diariamente”

y

los

que

“concurren

esporádicamente” (de 1 a 3 veces por semana). En la primera categoría se encuentran las
señoras a cargo del comedor, la docente alfabetizadora y la bibliotecaria; en la segunda, el
resto de sujetos.
También se construyen relaciones por los encuentros casuales, por coincidir en el tiempo,
por las “huellas” y por un único encuentro convocado. La primera situación refiere a los
momentos de inicio/ cierre de actividades, al abrir o cerrar el centro, al ingresar o retirarse de
la institución, al buscar o dejar la llave, al buscar material de la biblioteca. En esos
momentos se intercambian saludos y gestos amistosos. “A las 14,30 las señoras que se
encargan del comedor terminan las tareas de limpieza de la cocina y se retiran. Para hacerlo
pasan por el salón de clases; saludan a la docente y a los alumnos al despedirse”. Acá es
necesario aclarar que entre la docente alfabetizadora y la profesora de tejido no hubo
encuentro, tal vez porque ocupan diferentes sectores del edificio que no propicia el contacto
de ambas. Por otra parte, las “huellas”, como escritos, dibujos, gráficos en el pizarrón, dan
cuenta del “otro” que comparte el mismo lugar. “El año pasado ocupaban este espacio para
un curso de reparación de heladeras porque cuando yo venía encontraba el pizarrón escrito
con dibujos.” (Docente alfabetizadora).
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El encuentro convocado por el presidente de la Institución, refiere al trabajo conjunto de
todos los que usan el centro con motivo de recaudar fondos para ofrecer una comida
regional a los vecinos del barrio. Esto ocurre en ocasión de celebrar la fiesta patronal y se
produce solamente una vez al año.

Primeras conclusiones acerca de las construcciones sociales
en el centro vecinal
Las relaciones sociales en el centro vecinal se construyen a través de las acciones
cotidianas de los sujetos en un proceso permanente de lucha, negociaciones y acuerdos en
el uso de un espacio común en donde adquieren significado los procesos históricos de la
institución. Al respecto, los cambios políticos, económicos y sociales actuales posibilitan que
estas instituciones sociales adquieran mayor relevancia social al convertirse en centros que
permiten la apertura y creación de fuentes de trabajo. Esto hace que también se conviertan
en centros de poder político y social.
Al definirse como una institución, no puede sustraerse a la organización y distribución del
tiempo y del espacio en función de las actividades que se desarrollan, impactando en las
relaciones entre los ocupantes, con respecto al ejercicio de la autoridad y del poder, el
acceso diario al edificio, la permanencia y la antigüedad en la institución.
Las relaciones están dadas por el uso del espacio en común y por las huellas del uso que se
dejan en ese espacio, como el caso de actividades registradas en el pizarrón, de utensillos,
distribución de mobiliario; pero no se observa el contacto directo o personal frecuente entre
los sujetos. En este entramado de relaciones algunos “objetos” representan significados
especiales, como por ejemplo la “llave” de acceso a la institución.
La construcción de las relaciones sociales en el centro vecinal es un proceso dinámico y
cambiante.

Reflexiones acerca del proceso de investigación
Considerar la investigación como el análisis reflexivo y sistemático acerca de un problema
de la realidad, enfrentó a este equipo con una cuestión fundamental: la complejidad de la
realidad social. Esta realidad social que se muestra permanentemente en las instituciones
educativas y que es aceptada como “dada naturalmente”; la ilusión de creer que es tal como
aparece, la naturalización de lo cotidiano en las escuelas. El proceso de “mirar” la realidad
desde otra perspectiva, generó obstáculos como las prenociones, el sentido común y el
formar parte de la realidad social a la que se pretendía analizar. ¿Cómo producir la ruptura,
el extrañamiento y el distanciamiento necesario para realizar la tarea de investigación?
Autores como Bordieu y Achilli brindaron los aportes y las respuestas al problema.
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Es necesario realizar una consideración especial del trabajo de Mónica Maldonado, que
representó el contacto con el análisis crítico de una realidad cotidiana de la tarea docente. El
análisis que realiza de las relaciones que se establecen entre los adolescentes da cuenta de
cómo lo cotidiano, lo obvio que se naturaliza en actitudes, acciones y en relaciones entre
personas debe ser develado, analizado críticamente. La posibilidad de una “nueva mirada”
de esa realidad de la que también participamos como sujetos sociales y como docentes,
generó – a la vez- temor y mayor compromiso con la tarea.
Abordar este nuevo rol de docente investigador también significó desarrollar y concretar un
proyecto de investigación; es decir, “hacer investigación”. Esta tarea representó constituir un
equipo de trabajo y poner en juego los conceptos necesarios e implementarlos en una tarea
concreta de investigación. Fue un proceso teórico metodológico que nos exigió una
permanente revisión y reelaboración de cada uno de los componentes del diseño.
Destacamos dos aspectos de mayor dificultad: la construcción del problema y la búsqueda y
análisis de los antecedentes. En un primer momento, la simplificación del mundo social
redujo la percepción de las relaciones sociales al ámbito de la comunicación; fue necesario
revisar y superar esta mirada reduccionista para acercarse a la concepción del mundo
social/socioeducativo como complejo, contradictorio y en movimiento permanente. Esto
significó reformular el problema.
Por su parte, la búsqueda, lectura y análisis de los antecedentes consistió en una tarea
difícil y frustrante. En un primer momento representaban solamente información acerca de
otros trabajos de investigación realizados sobre el problema, por lo que se intentó forzar su
relación con éste. Sin embargo, adquirieron su verdadera importancia cuando fueron leídos
nuevamente, pero esta vez con el propósito de fundamentar el problema de investigación y
analizar sus aportes a este trabajo. Esto representó tomar decisiones con respecto a cuáles
eran los antecedentes de mayor relevancia para el estudio emprendido.
Superada esta etapa, se presentó otro obstáculo: el análisis interpretativo de los registros
empíricos, develar las categorías sociales evidenciadas en las palabras y acciones de los
informantes. En este punto, la lectura de los antecedentes, del marco teórico, del problema y
de las preguntas orientadoras permitieron encontrar un punto claro que mostró cómo
abordar la tarea. El aporte de Busquets fue muy importante para aclarar las categorías
sociales, del intérprete y las teóricas. Fue un proceso de necesaria y permanente reflexión,
revisión y reelaboración del proyecto de investigación.
En este arduo camino de la primera experiencia de investigación fue necesario el “error”
como una instancia de aprendizaje, de oportunidad para el análisis y la reflexión tanto de los
conceptos como de los modos de sentir, de aproximarse y de “ver” la realidad investigada.
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En este proceso fue muy importante el trabajo en equipo, que significó también un
aprendizaje, permitiendo el disenso, el cuestionamiento, el aporte y el acuerdo; todas
instancias necesarias que reforzaron la tarea, enriquecieron el trabajo y el vínculo entre
pares. Cada etapa abordada produjo conflictos, desánimos y satisfacción.
Esta experiencia significó representarse en otro “lugar” en relación al conocimiento; el
reconocerse como protagonistas de un ejercicio de investigación permitió mirar desde otra
perspectiva la “realidad social y educativa”, poniendo en duda las prácticas, las relaciones y
el sentido común de la vida cotidiana- especialmente la vivida en la escuela-. También
posibilitó el “aprender” que un proyecto de investigación requiere de una permanente
revisión/construcción; los numerosos borradores de este trabajo dan cuenta de dicho
proceso.
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Geografía y complejidad social desde
una mirada socio-antropológica
Hugo Figueroa

Conceptos y problemas en Geografía.
Dados los cambios vertiginosos en materia tecnológica, la multiculturalidad y las
transformaciones sociales contemporáneas resulta imprescindible reflexionar acerca de que
conceptos son los más potentes para explicar el mundo de hoy, qué teorías resultan más
ricas y cuáles son las más apropiadas para capturar las singularidades en contextos más
generales y ampliados.
El permanente debate teórico y metodológico nutre a la geografía actual en la búsqueda de
configurar tanto sus objetos de estudio como sus métodos de indagación y puesta a prueba
de diferentes tipos de explicaciones e interpretaciones.
La selección de contenidos no es independiente de su tratamiento metodológico y didáctico
desde una geografía como ciencia social. El hombre está en el centro de la reflexión; el
hombre se desplaza y engendra o recibe flujos de bienes e información. Capta el espacio y
lo valora. Y para poder dominarlo lo organiza como señalara P. Claval (1979). Una geografía
centrada en la espacialidad de los procesos sociales, económicos y políticos del mundo
contemporáneo habilitan la posibilidad de prácticas escolares que se proponen completar y
profundizar explicaciones de los contrastes de la realidad social y también de los procesos
de cambio territorial y ambiental actuales (Gurevich Raquel,1998).
Conceptos y problemas son herramientas claves para concretar un trabajo profundo y
fundamentado en las aulas. Conceptos para huir de los datos, problemas para pensar
contexturadamente los hechos, para establecer relaciones causales o intencionales entre
ellos y para reconstruir procesos, apelando a interpretaciones múltiples y contrastadas.
Los conceptos de globalización, gestión de recursos naturales, espacio urbano, cambio
tecnológico, reconversión productiva, Estado y políticas públicas adquieren especial
relevancia para conocer e interpretar el sentido de los procesos actuales de construcción de
los territorios.
Los conceptos permiten englobar, abstraer y trascender las informaciones, convirtiéndose
así en herramientas básicas para la comprensión. Los conceptos son construcciones
históricas y por lo tanto cambiantes.
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La geografía permite una permanente resignificación de los contenidos, una reformulación
de su significado y un proceso continuo de dotación de nuevos sentidos, siempre
provisorios. La intención es acercar a los alumnos mejores herramientas conceptuales para
plantear los términos de los problemas socios territoriales, para identificar las racionalidades
dominantes en ellos, para dimensionar el grado de responsabilidad de los sujetos
intervinientes, para hipotetizar sobre los efectos presentes y futuros, así como imaginar otros
escenarios posibles.
La conceptualización permite alejarnos de los listados de objetos, nombres y cantidades
asimilados en la geografía clásica, lo cual no significa desterrar datos sino contextualizarlos,
ubicarlos en una trama explicativa de fenómenos y procesos. Hablando de un espacio
transformado, construido socialmente, podríamos enlaza de modo significativo tres
conceptos básicos, ellos son:
•

Actores sociales.

•

Intencionalidad.

•

Identidad.

Los actores sociales son los sujetos de la vida social, individuales o colectivos, públicos o
privados, comunitarios o institucionales, públicos o privados, comunitarios o institucionales,
son sujetos protagonistas de la construcción de los territorios.
Individuos, empresas, familias, representantes políticos, etc son actores sociales portadores
de ideas, puntos de vista e intereses que se traducen en acciones y decisiones que dejan
huellas en el territorio.
La apropiación del concepto de actor social ayuda a situar definitivamente a la geografía en
el campo de las ciencias sociales, pues implica entender el espacio como en permanente
construcción
Encarar la enseñanza de una geografía de las sociedades, supone que se está frente a
conceptos y problemas del mundo social, cambiante y dinámico. Significa poder captar las
regularidades de las lógicas sociales, políticas y económicas que configuran los territorios.
Se trata de un espacio creado y recreado por las distintas sociedades.
Los actores sociales no despliegan sus acciones en el vacío, importa identificar con qué
visiones de la sociedad y desde qué instituciones los actores toman decisiones y ejecutan
acciones.
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La intencionalidad que hace referencia a la idea de construcción permanente del territorio
desde intenciones, racionalidades y lógicas con las que operan los distintos actores sociales
intervinientes en una situación dada. Las acciones de los actores sociales no pueden
entenderse de modo descontextuado, sino que deben incluirse en el análisis no sólo de los
contextos socioculturales y los llamados “climas de época” sino principalmente las lógicas y
las racionalidades del capitalismo global.
Estas ideas permiten acercarnos a las nociones de causalidad y legalidad propias de las
ciencias sociales. Las explicaciones serán contextuales y recogerán múltiples intenciones y
razones situadas

en el tiempo y en el espacio. Las decisiones y razones no refieren a un

único momento, sino que tienen duración en el tiempo, habrá que considerar esa
temporalidad y recuperar la idea de proceso (Aisenberg, B. y Alderoqui S., 1998).
Exponer las distintas intenciones, puntos de vista e intereses de los actores sociales implica
resaltar que las formas espaciales no son caprichosas ni fortuitas, sino que hay razones

y

causas que deben analizarse e interpretarse si se quiere comprender una configuración
territorial. La intención es mostrar que otras trayectorias son posibles, de hecho, las formas
espaciales devienen del modo en que se dirimen las pujas, por eso es pertinente analizar y
comprender en cada momento histórico, los orígenes y el desarrollo de las formas
espaciales.
La necesidad de trabajar

sobre conceptos como una vía para superar los abordajes

particularizantes, localistas y acríticos constituye un gran desafío para la renovación de la
enseñanza de la disciplina: la organización del mundo empírico a través de procesos de
conceptualización.
La indagación sobre las identidades asume también la complejidad de los procesos
contemporáneos, la constitución de identidades sociales, pone de relieve el juego relacional
de las diferencias, y se hace necesario aceptar su carácter incompleto, abierto, inestable y
contingente.
En nuestros días suele aludirse a la inestabilidad, precariedad y contingencia de las
identidades con un conjunto de conceptos diversos: fragmentación, labilidad, movilidad,
multiplicidad, etc. Las múltiples relaciones en las que un actor social participa constituyen
potenciales espacios de identidades.
Las identidades sociales son el resultado de un proceso de reconocimiento que un actor
social hace de sí mismo como idéntico a otro y provee cohesión lo que le confiere sentido y
le brinda una estructura significativa que le permite asumirse como unidad. El movimiento de
significación que va de adentro hacia fuera se complementa con un proceso por el cual otros
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identifican a tal actor social confiriéndole

determinadas cualidades, este segundo

movimiento se denomina identidad atribuida.
La identidad supone la existencia de algún tipo de sentimiento de colectividad, cierta forma
de asunción de la pertenencia al grupo. La identidad social implica entonces la pertenencia
de ciertos actores sociales a un colectivo que los comprende, a partir de los cuales se
definiremos un nosotros diferenciado de un ellos.
El proceso identitario supone siempre una lucha hegemónica, que forma parte de él de
manera constitutiva. Los procesos identitarios conllevan necesariamente un componente de
conflictividad. El proceso de apropiaciones puede describirse como proceso de
identificación, de búsqueda de una suerte de completud ausente (Caggiano, Sergio: 2005).
El poder, la marcación de la diferencia, la exclusión y la desigualdad han provocado debates
en el interior de las teorizaciones

sobre las identidades. Lo que se abre junto con la

reconceptualización y la preocupación por las identidades sociales es el campo de las
luchas particulares, locales, circunscriptas en su población y en sus áreas de injerencia.
Surge la necesidad de pensar la relación entre la problematización de las identidades
sociales y las condiciones socios históricos y el contexto en que se conformó y consolidó
dicha problematización.
El multiculturalismo supone una distancia tolerante y respetuosa de las diferencias, una
distancia condescendiente que concibe al otro como una comunidad cerrada. Dicha
problemática multiculturalista da testimonio de la homogeneización sin precedentes

del

mundo contemporáneo.
En Argentina, el rasgo central de este proceso está dado por la presión del estado-nación
para la constitución de una cultura singular y homogénea, para un aplanamiento de la
diversidad cultural que posibilitase forjar una nueva identidad, en el crisol de razas las razas
se fundirían en una nueva y uniforme.
Porque el problema central es que tenemos una historia particular no podemos importar
nociones de identidad formadas en otro contexto nacional, tenemos que trabajar, elaborar,
robustecer y dar voz a las formas históricas de alteridad existentes. El discurso de la
globalización nos invita a olvidar ese marco histórico, el de la historia de la nación y de los
conflictos característicos y emblemáticos de cada sociedad.
Se impone la necesidad de encontrar, revisitando el lugar en el mundo actual, sus nuevos
significados. Una posibilidad resulta de considerar lo cotidiano (A. Butimer, 1976; A. Garcia,
1992). En el lugar, cooperación y conflicto son la base de la vida en común. El lugar es el
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marco de una referencia pragmática al mundo, pero es el escenario insustituible de las
pasiones humanas, de la espontaneidad y de la creatividad, por ello se torna oportuno
considerar históricamente las migraciones en la región del Cono Sur.

Breve reseña de una historia de migraciones.
La migración, junto con la enunciación de fronteras y cruces culturales, también se inscribe
profundamente en los itinerarios de gran parte de la reflexión contemporánea. Como lo
señala Edward Said (1971), la migración y el exilio suponen una forma de ser descontinúa,
una disputa con el lugar de origen. En consecuencia, se han convertido en un poderoso y
hasta enriquecedor motivo de la cultura moderna. Los exiliados cruzan fronteras, rompen
límites del pensamiento y de la experiencia (Chambers, Ian: 1994).
Esta transformación de nuestra comprensión del movimiento, de la marginalidad y la vida
moderna está inextricablemente ligada a la metropolización del globo, en la cual el modelo
de ciudad, en las palabras de Raymond Willians (1980), se convierte en el modelo del
mundo contemporáneo. El sentido de desarraigo del migrante, del vivir entre mundos, entre
el pasado perdido y un presente no-integrado, es quizá la metáfora más pertinente de esta
condición posmoderna.
Los movimientos migratorios constituyen un rasgo vital de la actualidad de América Latina.
Como tales, se vuelven un dato ineludible a la hora de intentar comprender las dinámicas
sociales, culturales y económicas de esta región del mundo Caggiano, Sergio: 2005).
Más allá de los mecanismos de expulsión en los lugares de origen, muchos migrantes de
países limítrofes y cercanos consideran que la Argentina es una opción privilegiada. En
cuanto a la participación de los inmigrantes limítrofes en la población argentina, ésta casi no
ha registrado variaciones a lo largo del siglo XX. La relación poblacional entre nativos y
migrantes limítrofes se mantiene hasta datos del censo 1991 en los términos históricos de
un 2,6%- En el primer censo nacional de población de 1869, los inmigrantes limítrofes
representaban un 20% del total de extranjeros, luego se observa un descenso hasta 1914
del 8% y a partir de entonces un ascenso sostenido hasta el censo de 1991 llega al 50%
Los datos del INDEC (1997) señalan como destino creciente preferencial de los inmigrantes
limítrofes en el país a partir de la segunda mitad del siglo XX el área Metropolitana de
Buenos Aires. En el pasado, las zonas fronterizas constituían el principal destino de estas
corrientes (Sassone, 1987,1995). Los migrantes han dejado de estar definitivamente
localizados en zonas marginales para instalarse en el corazón de las grandes ciudades.
(Grimson, 2000)
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Los desplazamientos poblacionales desde Bolivia en particular tienen una larga historia y
una gran relevancia actual para ese país. La principal motivación para dejar el país está
dada por la búsqueda de oportunidades económicas y de un mejoramiento de la calidad de
vida. La migración boliviana llegada a la Argentina representa, para Bolivia, el 73% de la
población que dejó el país (Grimson, 2000). Para la Argentina representa

uno de los dos

grupos nacionales que aumentó su número en los últimos años.
Esta inmigración, en pequeña escala en los primeros tiempos, se registra a mediados del
siglo XIX. De acuerdo con Sassone (1988) podemos diferenciar cuatro grandes etapas en
esta migración. Las dos primeras, anteriores a la década de 1960, están signadas

por lo

que se conoce como migración estacional. La primera está dada por un proceso orientado
hacia la zafra azucarera de Salta y Jujuy. La segunda, combina la zafra azucarera con la
recolección de hojas de tabaco y las cosechas frutihortícolas. La tercera etapa, entre los
sesenta y los setenta, se caracteriza por una mayor cantidad de zafreros en los ingenios de
El Ramal hacia los valles jujeños. Esta tercera etapa se caracteriza igualmente por el inicio
en la participación en la vendimia y cosechas frutihortícolas en Mendoza; también crece su
presencia en el Gran Buenos Aires. En 1970 puede datarse el comienzo de la cuarta etapa,
caracterizada

por una mayor difusión espacial de los asentamientos bolivianos hacia

ciudades del centro y sur del país y una búsqueda de empleo permanente y ascenso
socioeconómico (Mugarza, 1985; Balan, 1990; Giorgis, 1998; Grinson, 1999; Pereyra, 2001)
De acuerdo con los datos censales del Censo 2001, los bolivianos han pasado a ser en la
actualidad la segunda población limítrofe asentada en el país, detrás de la paraguaya. Con
respecto a La Plata, la historia de las migraciones constituye un eje nodal de la historia
regional desde la fundación de la ciudad a fines del siglo XIX. Ya desde entonces

el

municipio y su entorno se encontraban atravesados por diferencias étnico-culturales,
nacionales e internacionales ya que en el Censo de 1884 la población masculina local de
argentinos sumaba sólo el 16%
En el marco de la llegada al área de inmigrantes provenientes de países fronterizos, la
presencia sistemática de bolivianos data de la década del sesenta. Sus inserciones de
trabajo son

fundamentalmente de baja calificación. En la ciudad, los hombres en la

construcción y en el comercio, y las mujeres centralmente en el comercio; en el área rural
peri urbana en la producción agraria horti-florícola.
Así miembros de una formación social nacional migran hacia otra formación social nacional
donde pondrán en juego y negociarán con los miembros de ésta última su identidad
nacional. El espacio de la interculturalidad

queda reducido, en esta perspectiva a la

reproducción de la internacionalidad. Los procesos migratorios pueden dar lugar a un
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refuerzo

de la nacionalidad o a la emergencia de una neonacionalidad. Un enfoque

relacional de los procesos identitarios exige prestar especial atención al modo en las
condiciones y contextos específicos intervienen en dichos procesos.

El contexto de San Salvador de Jujuy y el noroeste argentino.
Normalmente el espacio de la interculturalidad queda limitado a lo internacional, pero
también genera la neonacionalidad. La interculturalidad, señala con su prefijo inter no
siempre la relación entre dos culturas definidas de dos grupos, sino las fronteras de esa
relación.
El estudio sobre las identidades implica asumir la complejidad de los procesos
contemporáneos de globalización de la economía y mundialización de la cultura, por ello
conviene focalizar los particularismos sociales a veces ocultos.
Resulta significativo analizar las diferencias entre dos ciudades argentinas como La Plata y
San Salvador de Jujuy, para percibir para percibir que las identidades sociales nos
permitirán constituyen un objeto de conocimiento válido en la enseñanza de las Ciencias
Sociales y descubrir los modos de construcción identitaria de los inmigrantes bolivianos que
llegan a estas dos ciudades de la República Argentina.
El desarrollo y la actividad económica y la posición de las dos ciudades argentinas es muy
distinta. La Plata es la capital de una de las provincias más importantes de la “región
pampeana”, el principal polo de crecimiento de la economía nacional desde principios del
siglo pasado, mientras que San Salvador es la capital de una de las provincias más
relegadas en términos de desarrollo económico.
También la composición “étnica” en sentido clásico, de cada zona es singular, Por un lado
en el momento de la conquista española el Noroeste y el Río de La Plata constituían
respectivamente las regiones más y menos pobladas del territorio. Se cuenta con historias
migratorias diferentes, el impacto de la inmigración europea en La Plata a principios del
siglo XX es mucho mayor que en San Salvador.
La historia de las migraciones internacionales nos permite señalar que la presencia boliviana
en La Plata se remonta a la tercera etapa entre 1960 y 1970 y especialmente a la cuarta
etapa desde 1970, mientras que Jujuy es uno de los sitios hacia donde tiene lugar la
inmigración desde la primera de dichas etapas. La dinámica migratoria de Jujuy se vinculó a
la migración limítrofe, siendo mucho menor la magnitud de las corrientes migratorias de
países no limítrofes (Sala,2000).
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Una primera etapa entre 1869 y 1914, en la cual se da un importante aumento en la
presencia de bolivianos en el Ramal y Valle jujeños, producto de la creciente demanda de
mano de obra generada por la cosecha de caña en Ledesma y el dinamismo agrícola en EL
Carmen. Una segunda etapa llega hasta mediados de 1940 y se caracteriza por
desplazamientos estacionales a la zafra en los ingenios de las provincias de Jujuy y Salta.
Durante la tercera etapa que cubre aproximadamente la década del cincuenta, se da

un

incremento cuantitativo notable, si bien continúa una migración pendular entre Bolivia y
Argentina, la residencia en Argentina se prolonga progresivamente en este periodo. Esto se
vincula al crecimiento y atractivo del trabajo agrícola por la actividad tabacalera
hortícola y a las mejoras en los salarios

y fruti

y las condiciones laborales. La cuarta y última

etapa desde 1960, se caracterizan por la caída de la demanda de mano de obra en la
región, como resultado de la crisis de las economías regionales y la tecnificación de las
explotaciones agrícolas. Comienzan a darse flujos migratorios interurbanos y la inmigración
presenta una tendencia a redireccionarse hacia la zona de Buenos Aires, ello hará que estas
décadas decrezca y se estabilice la presencia en Jujuy de personas nacidas en Bolivia
Caggiano, Sergio: 2005).
Respecto del perfil sociológico de los bolivianos llegados a Jujuy, en los últimos años, de
acuerdo con Karasik (1994) y Karasik y Benencia (1998-1999), hay dos puntos principales
como son la mayor presencia femenina entre quienes regularizaron su situación jurídica
legal en los últimos años. Por otro lado, el tipo de ocupación de los hombres permite
observar particularidades temporales y espaciales. Entre los bolivianos que se encuentran
en San Salvador de Jujuy se destaca la ocupación en la construcción con un 30%, en
changas 19%, en el comercio y servicios 14% y el 9% se dedica a la agricultura. Entre los
que se encuentran en el resto de la provincia se dedican a la agricultura.
En el plano de las representaciones imaginarias, se agrega a este conjunto de diferencias
entre La Plata y San Salvador de Jujuy, la compleja relación que en esta última ciudad
existe con la nacionalidad y la pertenencia nacional; generándose una “incomodidad” que se
patentiza cotidianamente en la reivindicación de dicha pertenencia por parte de los jujeños,
o en las protestas contra el menosprecio histórico hacia Jujuy y lo “jujeño” que se verificaría
en los discursos.
La prensa gráfica jujeña también pone de manifiesto este reclamo, como descontento por
las relaciones

desiguales entre la Capital Federal y el “interior” y como demanda “de

inclusión nacional” (Burgos, 2001). Por otro lado las representaciones y expresiones
populares suelen poner de manifiesto y reproducir
argentino

estas sensaciones

respecto de lo

y lo boliviano en Jujuy. Una batalla simbólica se entabla entre las hinchadas de
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fútbol de equipos de la provincia de Jujuy y la vecina provincia de Salta. Las hinchadas
salteñas recurren al canto del himno nacional argentino antes de cada partido gritando
bolivianos a la hinchada contraria o banderas con inscripciones como “Jujuy el barrio más
grande de Bolivia”(Burgos, 2001).
Utilizando el concepto de “formación discursiva” en una acepción aproximada a la que le
diera Michel Foucault en la Arqueología del Saber (Foucault, 1991) puede decirse que
mientras en San Salvador de Jujuy es identificable una regularidad común a ambos
discursos en la formación de objetos, modalidades enunciativas, conceptos y temas, en La
Plata en cambio hallamos una mayor distancia en estas dinámicas de formación, así como
en el campo de elementos resultantes. En San Salvador de Jujuy, el espacio definido como
propio de lo boliviano y de sus relaciones con lo local se compone de un conjunto de
objetos y sujetos, de situaciones y procesos que es coincidente en gran medida en el
discurso de los inmigrantes y en el de los nativos. Podría decirse que hay un territorio
semiótico compartido. En La Plata

son pocos los guiones comunes a los dos discursos, y

no estructuran de manera concordante un universo de “lo boliviano”.
En San Salvador, bolivianos y argentinos coinciden en configurar un determinado dominio
de objetos que no significa en absoluto que la compatibilidad sea plena y total, significa que
es posible reconocer una serie de elementos comunes que funcionan como puntos de
partida y basamento de la caracterización de lo boliviano y de los bolivianos. Algunos
ejemplos del carácter compartido de este dominio pueden distinguirse en enunciados
simples como que el boliviano es trabajador, de la misma manera que el argentino es vago.
Se hace referencia al robo de trabajo por parte de los inmigrantes.
También los hijos de los bolivianos nacidos en territorio argentino son bolivianos además de
ser argentinos. Para jujeños y bolivianos en Jujuy, la nacionalidad argentina por nacimiento
queda acreditada con y en el documento nacional de identidad; pero los hijos de bolivianos
no dejan de ser reconocidos como bolivianos por esta circunstancia.
Se propone también un crecimiento sostenido de la presencia boliviana en la ciudad de San
Salvador, lo cual está vinculado con el progresivo avance de la cultura y las costumbres
bolivianas en esta ciudad. Ambos discursos señalan la confusión creciente entre las
comidas, costumbres, fiestas y celebraciones traídas de Bolivia y las autóctonas. También
pueden sumarse los festejos que se realizan en San Salvador el 6 de agosto con motivo del
Patrono de la ciudad y la Independencia de Bolivia. Lo destacable

es la estructuración de

ese campo común de significaciones en torno de este universo boliviano.
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En La Plata no aparecen elementos compartidos que configuren un espacio común con las
características vistas para San Salvador de Jujuy, un tramo mínimo compartido es que los
bolivianos son trabajadores y los argentinos vagos. Algo similar a la creciente presencia
boliviana en la zona destacada pero sólo por los platenses y no por los propios inmigrantes.
Las diferencias

entre los mismos bolivianos pueden rastrearse en el enfoque de los

inmigrantes pero de ninguna manera aparecen en el discurso de los nativos. En cuanto a
las diferencias internas puede distinguirse claramente las distancias entre el discurso nativo
y el de los inmigrantes en La Plata. Puede sin embargo, surgir la operación de
indiferenciación u homogeneización como uno de los mecanismos de discriminación y
desconocimiento de la sociedad receptora ejerce

sobre los inmigrantes. Esta

indiscriminación de la mirada local no reconoce diversidades.
En San Salvador de Jujuy, de hecho existen limites que definen un mundo de significaciones
comunes para inmigrantes y nativos, mientras que en La Plata las referencias
correspondientes suelen aparecer invertidas una respecto de la otra, cuando no se ignoran.
La coincidencia en la formación de un dominio de objetos, modalidades, conceptos y temas
permite identificar en San Salvador de Jujuy rasgos importantes de una formación discursiva
compartida por inmigrantes y sociedad receptora. En La Plata pareciera vislumbrarse más
de una formación discursiva. Esta es por definición un sistema de dispersión (Foucault,
1991), podríamos decir que de tratarse de una formación, la misma presenta un mínimo de
sistematicidad y un máximo de dispersión.
Si se analiza el discurso de la prensa platense reproducen mecanismos discriminatorios
respecto de los inmigrantes bolivianos.

La única manera en que ganan visibilidad los

inmigrantes bolivianos es mediante su calificación como actores

en el campo delictivo

/legal. Se define la construcción del inmigrante boliviano típico, esta categoría nos permite
reconocer una forma de nacionalismo racista en la visibilización y en la asignación de un
espacio social. Por nacionalismo racista se alude a prácticas discursivas discriminatorias por
medio de las cuales se asume y reproduce una jerarquía socio simbólica en la cual los
grupos sociales son fijados en lugares mas o menos inmóviles (Caggiano, Sergio: 2005).
En la prensa jujeña todas las actitudes y posiciones tienen denominador común, atañen a
ámbito de delitos y de hechos de sangre. EL perfil de los otros actores que acompañan a los
bolivianos completa el cuadro en igual dirección. El inmigrante boliviano típico es el mismo
en el discurso de la prensa platense y jujeña, sin embargo

en Jujuy, son valoradas

cualidades que se ubican en el área de cultura y espectáculos. Se valora la ancestralidad y
tradición, amarrándose a un pasado remoto omitiéndose
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la vigencia y la efectividad de la

cultura popular. Se acallan las condiciones socio históricas en que estas prácticas emergen
reduciéndose la expresión a “colorido típico”
Puede observarse la presencia de muchos de los mecanismos propios de lo que algunos
autores analizan como racismo posmoderno (Harrison, 1995). El modo en que ser boliviano
participa como parte de los insultos proferidos hacia los propios

inmigrantes.

En ambas

ciudades el ser boliviano llega a formar parte de los insultos que los habitantes locales
aplican a los residentes bolivianos. Boliviano es utilizado como pieza integrante de una
injuria, en Jujuy “boliviano” es la injuria misma que se pronuncia como ofensa hacia los
bolivianos, es decir lo marcado como despreciable sin adjetivarlo. En La Plata la adjetivación
en el insulto nos habla de necesidad de calificar lo extraño que viene de afuera, y que de
este modo queda rechazado.
Las diferencias entre La Plata y San Salvador presentadas pueden ser interpretadas
considerando la existencia

de dos formas de racismo o de operaciones

diversas. Una de estas formas estaría representada

racistas

por lo que Wieviorka (1992) llama

racismo como ideología, como un modo de la discriminación

que define límites entre

distintos grupos, al tiempo que ofrece el sustento para la justificación de la opresión o directa
negación de otro que es externo a uno mismo. La segunda forma puede ser apreciada en el
enfoque foucaultiano, el racismo aparece como recuperación, reconversión y desviación de
la forma, el objetivo y la función del discurso de la lucha de raza, y su configuración como
resultado del conflicto y el enfrentamiento entre grupos
Estas formas de racismo y las modalidades que adquiere la comunicación intercultural
tienen lugar en condiciones históricas, económicas, socioculturales y étnicas particulares. En
Argentina, la relación “centro- periferia” sobre determina la estructura de dominación social,
es una constante en el campo

de la política nacional y en gran medida organiza su

dinámica (Caggiano, Sergio: 2005).
Las formas diferentes de construir la nacionalidad son un elemento central para la definición
de fronteras socio simbólicas con aquellos que atraviesan las fronteras físicas entre las
naciones.

Prácticas discursivas de auto identificación.
Las prácticas discursivas de auto identificación de los inmigrantes bolivianos muestran
especificidad. Cabe aclarar dos conceptos frontera y zona fronteriza. Frontera fue y es un
concepto un objeto / concepto y un concepto / metáfora. De una parte parecen haber
fronteras físicas, territoriales; de la otra fronteras culturales, simbólicas (Grimson, 2000).
San Salvador puede considerarse como zona fronteriza por tener
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un peso especial la

situación de marginalización respecto del resto del país, se percibe “el territorio provincial
como frontera del país” (Karasik, 2000), estaríamos en una zona fronteriza ampliada.
También puede utilizarse

frontera como frontera simbólica para referirnos al efecto de

separación que distingue significaciones y marcos de significación o para referirnos a las
fronteras identitarias y a las fronteras culturales.
Preocupan la forma que adquieren, y qué vínculo presentan entre ellas, estas fronteras
simbólicas, principalmente las nacionales y las regionales, entre los bolivianos en Jujuy y en
La Plata y de qué modo se puede relacionar con el hecho de que en uno de los dos casos, y
no en el otro, nos hallemos en una zona fronteriza. Cómo algunas fronteras son definidas y
vividas en una zona fronteriza y cómo fuera de ella.
En las auto representaciones de los inmigrantes es una

auto identificación en términos

nacionales menor entre los residentes en San Salvador que entre los residentes en La Plata.
En La Plata y en Buenos Aires se da un proceso de etnicización en términos nacionales que
subordina los regionalismos a una bolivianidad que los abarca. En San Salvador de Jujuy,
se manifiestan con fuerza identificaciones distintas a las nacionales. Se trata de
identificaciones regionales como diferencias regionales que ofrecen puntos de referencia
para separar / reunir, desconocer / reconocer, postular un ellos y definir un nosotros, que
pueden tomarse como ejes de identificación regional.
De acuerdo con Jelin las regiones se definen en un doble movimiento; como partes de un
todo mayor y como áreas o zonas relativamente amplias, más amplias que lo local. En esta
acepción surge la importancia

primordial que tienen las regiones y las líneas de

diferenciación y agrupamiento ligadas a ellas, en los procesos de reconocimiento mutuo
que ponen en marcha los inmigrantes bolivianos en San Salvador de Jujuy y la franja
rioplatense.
Las identidades regionales son un sentido de identidad que proviene de la pertenencia a una
particular región que se intensifica cuando los actores sociales que comparten similares
fondos culturales, económicos y étnicos se encuentran juntos lejos del hogar, Los orígenes
comunes

son una parte

de las bases para un sentido de identidad regional

es un

escenario urbano (Altamirano y Hirabayashi, 1997). Las identidades regionales son también
característicamente urbanas porque se desarrollan como respuesta a condiciones sociales,
culturales y económicas generadas en y por el escenario urbano.
En la ciudad de La Plata se confirma el movimiento de construcción de una nueva
bolivianidad, o de etnicización en términos nacionales. En esta ciudad, los inmigrantes
bolivianos re-crean una frontera nacional que puede actuar como punto de identificación, de
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reconocimiento y diferenciación, en la zona fronteriza se produce un efecto diferente. En
San Salvador de Jujuy, las identificaciones regionales presentan entre los inmigrantes un
gran vigor. La dimensión nacional no está ausente entre los bolivianos en San Salvador y en
La Plata parecen ganar terreno. En ambos casos estamos ante un juego de tensiones
identitarias en el cual intervienen

tanto la dimensión nacional como la regional. Hay

mutaciones y reconfiguraciones en aquello que tanto la nación como la región son y pueden
ser, en cada caso.
La etnización en clave nacional en La Plata no se da sin resistencias, el eje nacional
como referente identitario mantiene su vigencia, pero en años recientes tienen lugar también
el apuntalamiento de ejes identifica torios más circunscriptos. La impronta de un primer
momento de organización de la colectividad parece mantenerlo como telón de fondo. Las
diferencias regionales buscan su lugar en la disputa con esa suerte de matriz nacional. Las
diferencias regionales se establecen como dimensión de identificación primordial y aquella
matriz nacional aparece, cuando lo hace, como horizonte.
En La Plata el espacio de lo nacional adquiere para los inmigrantes bolivianos una
intensidad nueva y es privilegiado como referente identitario, En San Salvador, las regiones
recrean su fuerza y se presentan no como la única dimensión, pero sí como una de las
primeras entre aquellas que actúan como piedra de toque de reconocimiento e identificación
social entre los inmigrantes. También se debiera atender a las condiciones de recepción
para comprender la conformación de identidades en la inmigración. Las condiciones de
recepción involucran una multiplicidad de aspectos, desde las características socioculturales
de cada ciudad y su relación con el desarrollo económico de cada zona y del país en su
conjunto hasta la historia migratoria en cada lugar.
El fenómeno de la hetero-identificación adquiere un papel primordial. Los discursos de la
sociedad de recepción dan cuenta de aquellas condiciones, a la vez que consolidan y
recrean, y nos permiten apreciar de qué modo ellas toman parte en la comunicación
intercultural. Es prioritario entonces el papel del “discurso nativo” y del “discurso de la
prensa” por las proximidades y las distancias que presenten respecto de las
representaciones y prácticas de los inmigrantes, por los lugares sociales que disponen para
el reconocimiento de éstos como interlocutores, por su estructura o sus rasgos
discriminatorios Grimson, Alejandro y Jelin, Elizabeth: 2006).
En La Plata observamos desfases entre las representaciones de los inmigrantes y de los
nativos acerca de lo que los bolivianos son o pueden ser. Las diferencias que los bolivianos
insisten en señalar entre ellos son que se usa bolivianos como interpelación
homogeneizadora. El nacionalismo racista local remarca la llegada del “otro” que es externo
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por definición, que no entra en la clasificación sino como aquello que está fuera. En este
contexto singular tiene lugar la construcción de una neobolivianidad a la que se subordinan
algunas distinciones sociales. Se coloca el eje nacional en el centro, las identidades
regionales no desaparecen, pero se re-despliegan sobre el fondo de esa neonacionalidad
que actúa como un marco de referencia previo.
En Salvador de Jujuy las imágenes sobre los inmigrantes bolivianos en el discurso local
muestran importantes rasgos en común con las imágenes
inmigrantes. Tienen lugar

en el discurso de los propios

en ambos conjuntos de imágenes las diferencias regionales

existentes entre los bolivianos. Por otra parte, el nacionalismo racista en la prensa y en el
discurso nativo, de esta ciudad resulta de un mecanismo de selección y marcación que
señala a un “otro interno” como desviado, que indica que hay que extraer un mal que ya está
entre nosotros. Es en este contexto, diferente del anterior, que entre los inmigrantes se
mantiene y reconstruye

la fuerza que las regiones tienen en Bolivia como espacio de

autoconocimiento e identificación. Lo regional se articula con lo nacional, pero lo hace sólo
en tanto la pertenencia a una unidad nacional es postulada por los inmigrantes como
horizonte y cómo búsqueda.
No se trata de los mismos bolivianos en una ciudad y en la otra, y esto responde en parte a
que tampoco se trata de los mismos argentinos en cada ciudad. La experiencia y valoración
de la nación y lo nacional en La Plata y en San Salvador difieren y difiere en consecuencia
la recepción de quienes vengan de afuera y el trato hacia ellos. El discurso de la nación no
funciona uniformemente en el contexto de cada una de estas ciudades. No puede hacerlo en
la medida en que se erige y sostiene proyectos de desarrollo diferentes y desigualmente
complementarios, lo mismo que sobre aspectos socioculturales y étnicos diferentes. Esto
condiciona el modo en que los inmigrantes bolivianos pueden procesar sus propias
identidades en términos nacionales o regionales. En un caso deben hacerlo de cara
sociedad receptora como la rioplatense que se pretende el paradigma

a una

de la sociedad

europea de América Latina, blanca y moderna y por ende los mira como extraños, ajenos y
que los interpela como bolivianos y no los reconoce como interlocutores sino en esta
posición la cual es degradada.
En el segundo caso, los inmigrantes procesan sus identidades de cara a una sociedad de
recepción que se posiciona ella misma activamente frente a un discurso central que la
considera entre lo menos argentino de Argentina; una sociedad de recepción que a su vez
discrimina a los bolivianos como extraños internos, propios, hermanos desviados, conocidos
desde siempre, a quienes interpela como bolivianos de manera equívoca y ambigua, en la
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medida en que la apelación es a la vez

un insulto. La identificación nacional se muestra

como un horizonte, pero las identificaciones regionales dominan el espacio.
En ambos casos se ve de qué modo las condiciones particulares de recepción en cada
lugar de destino suponen una fijación de límites y un ejercicio de presiones (Williams, 1980)
para que la comunicación intercultural y los procesos de construcción de identidades
sociales entre los inmigrantes se den

con un cierta orientación y no con otra, a partir de

articular de forma singular ciertos elementos y no otros.

Desarrollo regional y exclusión social: transformaciones y crisis en
la Argentina contemporánea.
El proceso de transformación territorial integral que ha tenido lugar en la geografía argentina
como consecuencia de la dinámica asumida por el nuevo modelo de acumulación

se

consolida a principios de la década de 1980. Este entrelazamiento de procesos no se ha
desarrollado en forma unidireccional ni lineal. Las profundas modificaciones que comienzan
a manifestarse en la sociedad argentina a mediados de 1975 y que se consolidan a
principios de los años ochenta, cuando la crisis de la deuda externa marca el inicio de la
nueva etapa de acumulación, se expresan territorialmente a partir de diversos procesos.
Estas transformaciones territoriales condicionan y dan un determinado contexto a las
dinámicas emergentes del nuevo modelo implantado, es decir, el modelo de acumulación
que progresivamente se va tornando dominante en la sociedad argentina se manifiesta en
múltiples dimensiones: la dimensión territorial es una de las facetas en las que se puede
observar en forma crítica el desarrollo del modelo y comprenderlo más cabalmente (Rofman,
Alejandro B.: 2006).
Una lectura acertada de las transformaciones enriquece el conocimiento de la influencia que
el nuevo modelo de acumulación ejerce sobre la sociedad argentina, a la vez que amplía la
capacidad de interpretación de los efectos particulares del muy significativo cambio de
rumbo que efectúa el proceso de desarrollo contemporáneo.
Hacia fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, comienza a modificarse
estructuralmente la dinámica de acumulación capitalista a escala internacional. La caída de
las tasas de ganancia de los conglomerados productivos más importantes, los menores
niveles de productividad, el aumento de la inflación y el creciente déficit de los sectores
públicos son los signos más destacados que obligan a la transformación del modelo de
desarrollo capitalista dominante.
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Las ideas económico-políticas del pensamiento liberal no intervensionista se presentan
como única alternativa posible a la crisis del modelo de acumulación capitalista existente
hacia la década de 1870, y entre esas ideas aparece como pieza estratégica poner límites
y avanzar en el desarme del Estado de Bienestar. Esta escuela económica de pensamiento
monetarista tiene como objetivo terminar con las bases de la economía keynesiana,
procurando un mayor control de la fuerza de trabajo, una severa disciplina fiscal, que
posibilite bajar la presión tributaria e impedir el disloque inflacionario.

Las nuevas estrategias económicas y financieras son adoptadas por los países periféricos,
la transición reconoce notorias diferencias en el ritmo y la profundidad de las
transformaciones entre los países, así como en la velocidad de los cambios. Los sectores
dominantes de la estructura productiva argentina y el gobierno militar, se convierten en
disciplinados ejecutores de esta estrategia de reconversión, hasta los primeros años de la
década de 1980.

Las transformaciones territoriales más relevantes.
Los fenómenos de polarización y exclusión social, en términos de desempleo estructural,
redistribución regresiva del ingreso, pobreza, concentración económica y retroceso de la
capacidad productiva en las áreas de mayor atraso relativo, son procesos que, a escala
territorial, también forman parte concreta de una sociedad en la cual se ha expandido la
inequidad social.
En el ámbito demográfico.
La estructura y la dinámica de la población argentina, visualizada desde el punto de vista
territorial, nos advierte un cambio de tendencia en lo referente al proceso de concentración
demográfica en las grandes ciudades de la región pampeana y en el polo metropolitano.
En primer lugar, se advierte una notoria caída en la incidencia porcentual del peso
demográfico de las jurisdicciones pertenecientes a las áreas relativamente más
desarrolladas del país. Así el área Metropolitana de Buenos Aires ve reducida su
participación poblacional en el total nacional en más de dos puntos de porcentaje, siendo el
dato de 1991 cercano a la tercera parte

del nivel global del país. A medida que la

evaluación incluye partidos de la provincia de Buenos Aires cada vez más alejados de la
Capital del país, el porcentaje de crecimiento demográficoaumenta. Los partidos
bonaerenses correspondientes al primer cinturón que rodea a Capital Federal presentan un
comportamiento poblacional muy similar al experimentado por quienes habitan la ciudad de
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Buenos Aires. En el segundo cinturón y el tercer cinturón poseen la característica que
históricamente mostraron, es decir, ser receptoras de las migraciones internas provenientes
de las zonas más empobrecidas del país.
Tal evaluación implica que el proceso migratorio no ha cesado pero ha disminuido en
intensidad y se refugia en las zonas de reciente urbanización, en condiciones de
habitabilidad más precarias que en el conjunto del Área Metropolitana.
La Región Patagónica prosiguió el incremento acentuado del caudal poblacional a influjos de
un

proceso migratorio que no se detuvo, y que en algunas jurisdicciones incluso se

acrecentó notablemente.
La mayor retención poblacional que pudieron exhibir las provincias otrora fuertemente
expulsoras no sólo se debió a factores vinculados al debilitamiento de la demanda laboral
potencial y /o real de las zonas

tradicionales de inmigración también jugaron a favor

condiciones específicas de las provincias históricamente habituadas a perder grandes
contingentes poblacionales por emigración.
En Formosa y Chaco, que aumentaron levemente su incidencia porcentual y Tucumán y
Santiago del Estero, que no experimentaron cambios en el periodo intercensal, lo más
probable es que el papel del sector público, como absorbedor del excedente laboral por la
falta de oportunidades favorables locales y extrarregionales, haya sido un elemento central
en la retención de contingentes poblacionales que tiempo atrás hubiera emigrado hacia el
Litoral.
Surge que la dinámica poblacional fue un correlato de las nuevas tendencias del emergente
modelo de acumulación. La acentuada caída de la actividad industrial resultó un elemento
desconocido en la historia económico-social contemporánea, que logró impedir que se
repitiesen

los movimientos migratorios de larga distancia habituales en el sistema centro-

periferia del país. La menor disposición a migrar no siempre significó mejores condiciones
de trabajo en las regiones expulsoras sino la combinación de la ausencia de oportunidades
laborales en zonas que otrora exhibían un vigoroso crecimiento industrial y la iniciativa del
Estado Provincial y de los gobiernos municipales
trabajo excedente.
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de actuar de ocupantes de fuerzas de

A modo de síntesis:
ETAPAS DE LA MIGRACIÓN BOLIVIANA
1era y 2da Etapa

Anteriores a 1960. Migración estacional.

1º migración: proceso orientado a la zafra de Salta y Jujuy
2º migración: Zafra , Hoja de tabaco, Cosechas frutihortícolas
3º Etapa

Entre 1960 y1970



Participación en la Vendimia y cosechas frutihortícolas en Mendoza



Presencia en el Gran Bs. As.

4º Etapa

Desde 1970

Mayor difusión espacial de los asentamientos bolivianos

SAN SALVADOR DE JUJUY

LA PLATA

Es la capital de la provincia. Limita al norte con los
departamentos bolivianos de Potosí y Tarija

Ubicada a 60 km. de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el centro del País. Es la capital
de la provincia de Buenos Aires.

Capital de una de las provincias más relegadas en
términos de desarrollo económico.

Es la capital de una de las provincias más
importante de la región pampeana; principal polo
de crecimiento de la economía nacional.

En el momento de la conquista era la región más
poblada

En el momento de la conquista era la región
menos poblada.

Historia migratorias diferente.

El impacto de inmigración europea a principios
del siglo XX es grande.
La presencia boliviana se remonta a la tercera
etapa entre 1960 a 1970. Es especial la cuarta

Todas las etapas de la dinámica migratoria de Jujuy
se vinculan a la migración limítrofe.
Es identificable una regularidad discursiva.

Hay una mayor distancia en estas dinámicas de
formación.

Hay un territorio semiótico compartido, coincide el
discurso de los inmigrantes y de los nativos.

Son pocos los guiones comunes a los dos
discursos y no estructuran un universo de lo
boliviano.
Bolivianos y argentinos coinciden en configurar un
No aparecen elementos comunes. Si que los
“dominio de objetos” que no es plena y total. Ejemplo: bolivianos son trabajadores y los argentinos vagos.
el boliviano es trabajador, el argentino es vago. Los Existen diferencias internas entre el discurso nativo
hijos de bolivianos nacidos en territorio argentino son y el de los inmigrantes.
bolivianos además de ser argentinos. Progresivo
avance de la cultura y costumbres bolivianas.
Se manifiestan con fuerza identificaciones distintas a Se confirma el movimiento de construcción de una
las nacionales, se trata de identificaciones regionales nueva bolivianidad o etnización en términos
y definen un “nosotros” como eje de identificación
nacionales.
regional.
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SAN SALVADOR DE JUJUY

LA PLATA

Las identificaciones regionales presentan gran vigor. La dimensión nacional en La Plata gana terreno.
Las regiones recrean sus fuerzas, se presentan como
una que actúa como piedra de toque e identificación
social entre los inmigrantes.
Se coloca ele eje nacional en el centro, las
identidades regionales no desaparecen pero se redespliegan sobre el fondo de esa neonacioanlidad
Procesan los bolivianos sus identidades en términos
regionales.

El espacio de lo nacional adquiere para los
inmigrantes una intensidad nueva y es privilegiado
como referente identitario.
Se usa 2boliviano” como interpelación
hemogeneizadora
Procesan su identidad en una sociedad receptora
que los mira como extraños, ajenos.

A modo de conclusión:
Lo relevante para la enseñanza es que el alumno sea cada vez más consciente de su propio
sistema de valores, sea capaz de hacer una reflexión crítica de lo que piensa y quiere y
pueda pensar posibles alternativas.
La didáctica de las Ciencias Sociales que trabaja esta línea ya no considera suficiente llegar
a saber cómo son las cosas, cómo se distribuyen en el espacio, cómo ocurrieron en el
tiempo. Hoy, las Ciencias Sociales tratan de superar el relativismo y han encontrado asidero
en la teoría comunicativa de Habermas.
La enseñanza reflexiona sobre el problema de la percepción que los alumnos hacen de sus
experiencias. La reconstrucción del discurso del alumno debiera revelar cómo se condiciona
su pensamiento. La didáctica de las Ciencias Sociales asume la importancia del contexto y
estudia como influye la dimensión social, temporal y espacial en la formación del
conocimiento, aceptando plenamente la interdisciplinariedad que ello supone.
Los contenidos debieran presentarse con apertura, historicidad, diversidad, pluralidad para
alcanzar una perspectiva social, como los modos y las situaciones en que nos permitimos
enseñarlos, el conocimiento no es transparente de manera que frente a la realidad con sus
múltiples versiones, los estudiantes realicen sus propias construcciones.
Enseñar y aprender los principales contenidos de una geografía social contemporánea es
tramitar el uso de un lenguaje particular, las palabras usadas en el proceso de aprendizaje
de los contenidos sociales tejerían una trama de sentido, una posición crítica, al estimular el
decir, el leer, el escribir.
Los contenidos de una geografía renovada se relacionan con temas y problemas relevantes
de la vida social, para que los estudiantes definan posturas y posiciones. El poblados de
contenidos colabora con el desarrollo de la palabra propia y brindan la oportunidad de elegir
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y aprender a hacerse responsables de las decisiones tomadas. Es decir una enseñanza que
proponga la diversidad y la pluralidad como contenidos de aprendizaje.
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La alfabetización científica y la inclusión de ciencia,
tecnología y sociedad en el currículo
Carlos Héctor Fontana
(IFDC Nº 9, San Pedro de Jujuy)

Resumen
Los lectores encontrarán en este trabajo la descripción del componente ideográfico y
nomotético 1 , de una de las dimensiones de la gestión institucional, la “PedagógicaDidáctica” en el “Profesorado para el 3er ciclo de la EGB y de la educación Polimodal en
Física” (de ahora en adelante, Profesorado de Física o Carrera de Física), que es una de las
nueve carreras de formación docente de un Instituto Superior de San Pedro de Jujuy,
Argentina.
En esta investigación hay una constante comparación con los principios sustentados por una
línea de investigación científica conocida como Ciencia, Tecnología y Sociedad –CTS- y por
una línea complementaria conocida como Alfabetización Científica.
Con una metodología cualitativa y etnográfica y agotada en su etapa descriptiva hemos
develado las características de la enseñanza de la ciencia en un conjunto de profesores, la
función de las unidades de apoyo, Secretaría académica, laboratorio, biblioteca, o la línea
media como el Departamento de Formación Inicial, el Coordinador de carrera, y la influencia
que ejercen la tecnoestructura 2 a través de la documentación oficial prescriptiva: diseño
curricular, Contenidos Básicos Comunes nacionales
Aparecen en la investigación la relación entre enseñanza de ciencia pura, con ciencia
aplicada a la tecnología, la insignificante preparación para la toma de decisiones en
contextos sociales y ambientales y la nula preparación para la innovación.

1

Componente ideográfico: conjunto de ideas, creencias, valoraciones individuales y/o grupales que circulan en
una organización o en un colectivo humano y que condicionan las conductas y las relaciones entre los
integrantes. Se diferencia del componente nomotético que está representado por el conjunto de normas o reglas
escritas que pretenden regular el funcionamiento de una organización.

2

Mintzberg H.(1993)describe a las organizaciones educativas desmembradas en cinco elementos esenciales,
atravesados por un rico flujo de relaciones, creencias, intereses, normas, etc., y que son: el ápice estratégico
donde se ubica el cuerpo directivo, la línea media: jefes, coordinadores de departamentos y de carreras, el
núcleo de operaciones con los profesores que intervienen directamente en la tarea educativa, las unidades de
apoyo como Secretaria Académica, biblioteca, laboratorio, la tecnoestructura formada por los especialistas
externos (autoridades educativas de nivel superior, gobierno, etc.) que representan lo heterónomo y que
influencian en toda la organización.
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Del problema, la justificación y el marco teórico.
El presente trabajo es una versión reducida de la tesis de licenciatura en Gestión Educativa,
que hemos presentado y aprobado en la Universidad Católica de Salta 3 . Tiene como tema
central analizar las concepciones y las creencias de los docentes y otros actores
institucionales, respecto a la enseñanza de la Ciencia, de la Tecnología y su vínculo con la
Sociedad en el Profesorado para el 3er ciclo de la EGB 4 y de la educación Polimodal en
Física. A la vez que indagará la influencia de la tecnoestructura, la bibliografía y el diseño
curricular institucional en las acciones de los actores.
En principio es importante comenzar indagando en que consiste la CTS. Carlos Ozorio
(2002) nos dice que, “Ciencia Tecnología y Sociedad corresponde al nombre que se ha
venido dando a una línea de trabajo académico e investigativo que tiene por objeto
preguntarse por la naturaleza social del conocimiento científico tecnológico y sus incidencias
en los diferentes ámbitos económicos, ambientales y culturales de las sociedades
occidentales (principalmente). A los estudios CTS también se los conoce como estudios
sociales de la ciencia y la tecnología. […] la preocupación por las ciencia y la tecnología se
venía manifestando, desde la Segunda Guerra Mundial, aquella que dejó más de 40
millones de muertos, a través de varios físicos que cuestionaron e incluso abandonaron sus
experimentaciones en el campo de la energía nuclear, decepcionados por la forma en que
sus trabajos de investigación, habían sido utilizados en la producción y utilización de la
bomba atómica. Estos científicos buscaron otras ciencias como la Biología, para trabajar
desde allí por un conocimiento que contribuyera a la vida y no a la destrucción de la
misma”. 5
En casi la totalidad de los territorios del planeta ha llegado el conocimiento científico y el uso
de elementos tecnológicos; éstos han modificado globalmente los espacios geográficos, las
conductas sociales e individuales, los gustos, los modos de pensar, las comunicaciones y la

3

El texto está escrito desde la primera persona del plural (nosotros), estilo conocido como plural de modestia.
Dedicamos este escrito a todos los formadores, docentes o no, que piensan en las posibilidades trascendentes y
transformadoras de la educación para lograr individuos humanísticamente formados, con una alfabetización en
ciencia y en tecnología, preocupados y ocupados por construir una sociedad con calidad de vida y gozosa del
bien común. Agradecemos la colaboración de los colegas que participaron con entusiasmo en las entrevistas: a
la Lic. Jorgelina Serrat de Alcaraz, los Profesores Said, Miranda, Zapatero, Re, Solaliga, S.P., L.G., V.A., a la
egresada Profesora M.M., al alumno M.T.

4

EGB: Educación General Básica es una estructura educativa que surgió en Argentina con la Ley Federal de
Educación en los años 90 y abarca tres ciclos de tres años cada uno EGB 1, EGB 2 y EGB 3. Del último ciclo se
hicieron cargo las antiguas escuelas primarias o bien las secundarias, de acuerdo a las disponibilidades edilicias.
Las escuelas secundarias que se adaptaron a esta reforma ofrecieron EGB 3 y la formación Polimodal con tres
años de duración. Estos tres últimos años ha tenido una relativa equivalencia con el 3ero. 4to y 5to año de la
escuela secundaria..
5
OSORIO M., Carlos (2002) La educación científica y tecnológica desde el enfoque en ciencia tecnología y
sociedad. Aproximaciones y experiencias para la educación secundaria.
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relación témporo-espacial entre las personas al multiplicarse la velocidad de los medios de
transportes.
El desarrollo de la ciencia y de la tecnología repercutió y repercute en los modos de vivir, en
los modos de producir y en los modos de educarse de las sociedades. Cada país o región
del planeta se vincula de manera diferente con la tecnología, con la investigación científica y
con la transmisión de estos conocimientos al campo educativo.

Esta investigación la

realizamos en la carrera del Profesorado de FÍSICA del IFDC Nº 9, entre el final de 2003 y
los primeros meses de 2007. Hemos elegido como tema de investigación las
representaciones que poseen los docentes y otros gestores institucionales, con respecto a
cómo se enseña la ciencia, qué se enseña de ella, cómo se relacionan esas
representaciones con el Diseño Curricular Institucional, con la documentación oficial
prescriptiva u orientadora, nacional y provincial, con los principios y orientaciones CTS.
Sabemos que las prácticas de los actores investigados están atravesadas por una red
compleja de factores como: creencias, valores, intereses, perspectivas, contexto material,
documentaciones oficiales prescriptivas u orientadoras, bibliografía instituida por el canon
del período analizado, relaciones sociales de los involucrados y un contexto geográficohistórico-político.
De las prácticas de los actores estudiados dependen, en cierta medida, que la ciencia y la
tecnología generen o no, positivas consecuencias sobre la sociedad

Problema
Habíamos observado que en las planificaciones de los espacios curriculares de algunos
docentes de Física, se daba énfasis el conocimiento teórico, se omitía o subvaloraba la
práctica científica y su posible aplicación a la tecnología. Presumíamos que se estaba
impartiendo una enseñanza aséptica con predominancia teórica, y escasa experiencia de
aplicación. (En Laboratorio y/o en Campo); no observamos ningún análisis del impacto
social del conocimiento científico y tecnológico, ni la preparación para la toma de decisiones
con responsabilidad social.
Ante esta presunción esbozamos las primeras preguntas orientadoras para que nos
sirvieran de guía en esta investigación:
¿Qué concepciones, creencias y perspectivas sostienen los docentes disciplinares? y,
¿qué gestiones y acciones desarrollan los actores de la muestra intencional 6 para posibilitar
que la enseñanza de la ciencia en el Profesorado de Física, impacte sobre los futuros

6

Muestreo intencional: “unos pocos casos seleccionados como punto de partida para el trabajo en terreno”
(YUNI y URBANO 1999:99)- // Muestreo no probabilístico intencional: Selección de casos típicos según el
interés. (MENDICOA, G. 2003:105)
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formadores de tal manera que logren aprendizajes de conocimientos teóricos y prácticos
suficientes para operar sobre la realidad material y social y para mejorar la calidad de vida?
(Recomendación Nº 26/92 del CFC y E)

Justificación
Entendíamos que estábamos frente a un problema porque si la presunción resultara cierta,
la enseñanza podría no corresponder a las tendencias actuales de la educación de la
ciencia, representadas por el movimiento CTS presente en la comunidad educativa de
América Latina, Europa, EEUU, etc., y/o la corriente de opinión “Alfabetización Científica y
Tecnológica”, en la que uno de sus referentes es el francés Gerard Fourez 7 .
Nos interesó establecer si los actores institucionales tenían en cuenta la relación de esta
ciencia con la tecnología y sus consecuencias en la sociedad, dado que los egresados,
educarán ciudadanos que, además de la formación personal, deberán satisfacer las
necesidades socio-económicas del país, utilizando sus saberes científicos y tecnológicos
para aplicarlos en los espacios agrícolas, ganaderos, industriales, mineros, energéticos, del
transporte, comunicacionales, educacionales y otros.
Sabíamos además, que el concepto CTS formaba parte de los documentos oficiales que
marcaron el rumbo de la reforma educativa de los años 90 aún vigente, aunque en proceso
de revisión por la aprobación de la Nueva Ley de Educación Nacional.
Los documentos oficiales que ocupaban el espacio del proceso transformador, enfatizaban
en todos los niveles y ciclos, la enseñanza de la Ciencia y la Tecnología:
En el documento “Contenidos Básicos Comunes para la Educación General Básica” 8 se
expresa: “Sin conocimientos básicos de las ciencias y la tecnología, […] difícilmente se
podrá participar de modo pleno en el mundo y la sociedad actuales. … la Ley Federal de
Educación y la recomendación Nº 26/92 del Consejo Federal de Cultura y Educación (CFC y
E) incluyen entre los objetivos para la EGB una formación humanística, científica y
tecnológica adecuada para […] poder operar sobre la realidad material y social y para
mejorar la calidad de vida”
En 1993 el Documento Oficial A-7 señalaba, “le corresponde a los sistemas educativos
impulsar la creatividad en el acceso, difusión e innovación científica-tecnológica… al mismo
tiempo la aplicación intensiva de la ciencia y la tecnología es imprescindible para la

7

FOUREZ, Gérard (1994) Alfabetización Científica y Tecnologica Acerca de las finalidades de la enseñanza
de las ciencias- Ed.Colihue S.R.L. - Bs. As. -Argentina
8
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación – Consejo Federal de Cultura y Educación (C.F. de C. y
E.) - (1997):115 -Contenidos Básicos Comunes para la Formación Docente de Grado - República
Argentina

-50-

resolución de los problemas sociales acumulados … y en la consolidación de un sistema
democrático donde tenga plena vigencia la justicia social” 9
En el texto de la Unidad Introductoria del Curso de formación de Profesores en Ciencia –
FORCIENCIA- 10 , desarrollado en Argentina en la década del 90, su prólogo sostiene,
“Somos varios equipos de profesores de ciencias que nos hemos planteado la necesidad de
renovar nuestra enseñanza, porque nos preocupa el desinterés e incluso el rechazo de los
estudiantes por las ciencias; porque nos preocupa que tantos alumnos y alumnas resulten
suspendidos, año tras año, y abandonen los estudios científicos; porque nos preocupa, en
definitiva, que las ciencias hayan perdido su atractivo como instrumento de liberación del
pensamiento, de transformación positiva de nuestras vidas y de protección de la diversidad y
riqueza de nuestro pequeño planeta”.
Focalizamos nuestra mirada en la dimensión Pedagógica-Didáctica, pero haciendo notar a
nuestros lectores que fue inevitable no incursionar, en las otras dos dimensiones, la
Organizacional-Administrativa y La Comunitaria. En esa dimensión prestamos atención a los
primeros vértices del triángulo que vinculan sujeto de enseñanza, objeto de conocimiento y
sujeto del aprendizaje en el contexto elegido; trabajamos con una muestra intencional 11 : de
actores: los docentes disciplinares a cargo de espacios relacionados con la ciencia Física de
primero a cuarto año, el Jefe de Trabajos Prácticos a cargo del laboratorio de Física,
Secretario/a académico/a, el/la Coordinador/a de Departamento de Formación Inicial de la
institución, el Coordinador de la carrera de Física, dos egresados, algunos alumnos y
personal de biblioteca.

9

Ministerio de Cultura y Educación- Documento para la Concertación Serie A Nro. 7 – 10- 1993
GIL PEREZ, D. y otros redactores (1995):9 Curso de formación de Profesores en ciencia –
FORCIENCIA- Valencia-España
11
Muestreo intencional: Se trata de “unos pocos casos seleccionados como punto de partida para el trabajo en
terreno” (YUNI y URBANO 1999:99)- // Muestreo no probabilístico intencional: Selección de casos típicos según
el interés. (MENDICOA, G. 2003:105)
10
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ACTORES:

* Secretaria Académica * Coordinadora del Dpto. de Formación Inicial
* Coordinador de la carrera de Física * Jefe de Laboratorio
Sujetos del
Aprendizaje (Alumnos)
* Egresados

Objeto del
Conocimiento.

Docentes

Es significativo mencionar que en el proceso de investigación aparecieron nuevos aspectos
no contemplados en el Diseño de Investigación original y al modificarlo, éste se convirtió en
un Diseño de Enfoque Progresivo (DEP) 12 . Nos planteamos estos objetivos:

Objetivos
En el trabajo nos planteamos como Objetivo General, relevar el estado ideográfico y material
de la enseñanza de la ciencia en la carrera del “Profesorado de Física” del IFDC N° 9 en el
período 2004-2007.
Como objetivos específicos nos plateamos, (1) relevar las concepciones, creencias,
perspectivas, valores, que inciden en las prácticas docentes y la gestión de los actores de la
muestra intencional referidas a la relación entre Ciencia, Tecnología y Sociedad -CTS- y (2)
develar de que manera la selección bibliográfica utilizada, la documentación oficial
prescriptiva, la disponibilidad de espacio físico, el equipamiento para las prácticas
experimentales y demás emergentes inciden en el proceso de enseñanza y de aprendizaje
de la ciencia Física en este Instituto.

12

YUNI y URBANO O. Cit. p: 119
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También nos planteamos (3) forjar conocimientos que contribuyan al fortalecimiento
curricular de esta carrera de Profesorado y su posible efecto socializador en otras carreras e
instituciones en perspectiva de lograr una alfabetización científica y tecnológica que permita:
a. -desenvolvernos en esta sociedad en equilibrio con la naturaleza,
b. -saber diferenciar y tomar decisiones respecto a lo que beneficia o perjudica al
ambiente o al medio social,
c. -disponer de herramientas intelectuales y destrezas manuales para satisfacer las
crecientes necesidades personales y colectivas que demanda y demandará la
humanidad.

Factibilidad del proyecto
La investigación poseyó algunos aspectos favorables y uno desfavorable.
Aspectos favorables: al ser investigadores que formamos parte del personal de la institución
estudiada, nos resulta posible acceder a un cúmulo de información fácilmente; tenemos
escasa necesidad de negociar el ingreso al campo: al interior de los ámbitos académicos, al
laboratorio, a la biblioteca; conocemos a las personas que forman parte de la muestra
intencional desde algunos años, lo que nos permite afirmar que habría una satisfactoria
exteriorización de las creencias, las acciones y las

gestiones que se concretan en el

proceso de enseñar ciencia; la documentación oficial a consultar desde esta perspectiva,
está a nuestro alcance y forma parte de nuestra cotidiana gestión.
Aspectos Desfavorables: es que, al ser integrantes del escenario estudiado, ha requerido de
nosotros adoptar una actitud de extrañamiento respecto a las unidades de análisis elegidas,
para evitar las descripciones sesgadas. No obstante, no podemos afirmar que eso se haya
logrado y por eso invitamos al lector a tener una mirada atenta y crítica sobre lo producido.

Marco Teórico Referencial y Antecedentes 13
Durante el proceso de investigación, se modificaron nuestros supuestos originales; esta
investigación fue planteada como cualitativa, etnográfica y agotada en su fase descriptiva y
no como Investigación-acción, sin embargo, percibimos que durante el proceso de
recolección de información, los actores de las entrevistas, adoptaron actitudes de revisar sus
prácticas, sus creencias y valoraciones sobre la ciencia que enseñan, acerca de la
bibliografía utilizada; emergieron discursos críticos sobre las orientaciones de los
documentos oficiales nacionales y provinciales de la reforma iniciada en el país en 1992 y

13

Marco teórico y Antecedentes: el autor Sabino (1996):71, los señala como los conocimientos previos del
fenómeno que abordamos, más el que nos provee la bibliografía que obligatoriamente debe leerse.
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sobre sus propias prácticas; las planificaciones, programas, trabajos prácticos y tipos de
evaluación.

Unidad de Observación y Unidades de análisis
Siguiendo la orientación de Gloria Mendicoa 14 , hemos focalizado nuestra Unidad de
Observación en la carrera de Profesorado de FÍSICA; En esa unidad de observación hemos
subdividido nuestra atención en cuatro unidades de análisis
(1)

Los documentos oficiales prescriptivos y orientadores, como Contenidos Básicos
Comunes, Documentos complementarios de la Ley Federal de Educación,
Diseño Curricular Institucional,

(2)

Las planificaciones, las concepciones, representaciones y acciones de algunos
docentes de Física y la gestión de otros actores institucionales, respecto al qué
es y al cómo enseñar ciencia en esta carrera.

(3)

La documentación bibliográfica utilizada, y

(4)

La infraestructura y elementos de laboratorio existentes.

¿Qué es la ciencia?, ¿qué es la alfabetización científica y
tecnológica?
Como puede leerse en la obra de Chalmers 15 , no existe unanimidad para definir lo que es el
conocimiento científico, los métodos para producirlo, la posibilidad o no de generar
proposiciones verdaderas.
Nosotros, adherimos a una concepción no positivista entendiéndola como un conocimiento
falible, no axiomático, provisorio, sometida a intereses y valores, y, como dice T. Kuhn,
(1962), una ciencia en devenir histórico, en constante mutación cuantitativa en los “períodos
de ciencia normal”, y con cambios cualitativos o rupturas epistemológicas en los “períodos
de ciencia revolucionaria” -citado por Iáñez Pareja y Sánchez Cazorla, Jesús (1998:3).
La ciencia y la tecnología no son ni neutras ni asépticas en cuanto a ideología e intereses:
Gérard Fourez nos dice: “el desarrollo de las ciencias y de las tecnologías forma parte de un
movimiento de emancipación de la humanidad, […]. Sin embargo […] en el plano social, las
ciencias y las tecnologías pueden ser tanto un factor de opresión como de emancipación. En
las relaciones internacionales, han sido utilizadas por los colonizadores y los imperialismos
económicos para dominar y crear una división del trabajo en detrimento del tercer mundo” 16 .

14

Mendicoa (2003) pp:36-59-101

15

CHALMERS, Alan F. (2004) ¿Qué es esa cosa llamada Ciencia? pp:14-23
16
FOUREZ, G. (1994) O. Cit. p:27
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¿Importa la relación: ciencia, tecnología y sociedad?
Si importa. En menos de cien años, el hombre pudo con leyes científicas provisorias
reinventar o mejorar los microscopios, los telescopios, los radiotelescopios multiplicando así
las posibilidades de ver lo pequeño y lo grande;

pudo potenciar y revolucionar los

transportes terrestres y la locomoción aérea, avanzando desde los primeros aviones a hélice
con un solo tripulante a los modernos aviones a turbinas con más de cuatrocientos
pasajeros; pudo desprenderse de la corteza terrestre con la invención de cohetes y naves
espaciales pudiendo recorrer el espacio cósmico dentro y fuera del sistema solar; pudo
revolucionar la comunicación desde el telégrafo, los teléfonos, los satélites, la radio, la
televisión, la telefonía celular; se produjeron grandes saltos cualitativos en las maneras de
almacenar y reproducir información desde los primitivos discos a pastas, las

cintas de

cassettes de los grabadores de imágenes y sonido, hasta los diskets, CD, MP3, DVD, Pen
Drive. MP4, computadoras, etc.; pudo hacer cambios cualitativos al crear instrumental de
medicina: rayos X, rayos láser, riñón artificial, instrumentos de micro cirugía, etc.
extendiendo las esperanzas de vida de amplios sectores de la humanidad. –No
desconocemos que el crecimiento en la esperanza de vida no ha alcanzado en el mundo a
algunos sectores sociales excluidos-.
En este sentido nos preguntamos ¿por qué causas o motivos algunos países o regiones
desarrollan más la ciencia y la tecnología que otros?. Al respecto Alicia de Alba 17 nos acerca
una respuesta: “En cada momento histórico, en el devenir de las distintas culturas y los
pueblos, los distintos tipos de educación han intentado responder a las exigencias del
proyecto político-social amplio sostenido en cada caso” […] “Se considera que el currículo
es una propuesta político-educativo en la medida en que se encuentra estrechamente
articulado al, o a los, proyecto(s) político-social(es) amplio(s) sostenido(s) por los diversos
grupos que impulsan y determinan un currículo.”
En cada uno de los estados existen intencionalidades educativas y surgen por lo menos dos
posibilidades: que los sistemas educativos formen en ciencia y tecnología abarcando a
amplios sectores de la población o sólo a una élite social; respecto a esto Gérard Fourez
(1994):22, nos dice: “el mundo de los científicos, de los economistas y de los técnicos está
de acuerdo en remarcar que, sin una participación del conjunto de la población en las
culturas científicas y técnicas 18 , las economías desarrolladas corren el riesgo de tener
17

de ALBA, Alicia (1995) CURRICULUM: Crisis, Mito y Perspectiva. Miño y Dávila Editores –Bs. As.
¿Técnica o Tecnología? El historiador estadounidense Lewis Mumford explica que algunos autores la usan
como sinónimos; otros, llaman técnicas a los procedimientos empíricos usados por el hombre para modificar el
medio ambiente en la etapa pre-científica y llaman tecnología a las técnicas que se usan con fundamentos
científico. La frontera es solo histórica y la simbiosis entre ciencia moderna y procedimientos técnicos es a partir
del siglo XVII. Otros autores la diferencian así: si un hombre aplica un procedimiento pre-existente es un técnico;
si elabora el procedimiento se le llama tecnólogo. Otros hablan de la Tecnología Egipcia. (Prociencia p 160).
Nosotros, en este trabajo, usaremos a ambos términos como sinónimos.
18
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problemas, mientras que los países en desarrollo tendrán dificultad en “despegar” 19 .

Y

agrega que la Conferencia de las Naciones Unidas (UNCSTD) […] afirma que un desarrollo
continuo y a largo plazo no puede ser asegurado si el dinero invertido en las ciencias y en
las tecnologías no encuentra su correspondencia en los fondos asignados a complementos
de programas educativos, dirigidos a la vez hacia la preparación de científicos y tecnólogos
y hacia el mejoramiento del […] conjunto de la población. –el subrayado es nuestroFrente a estas afirmaciones nos preguntábamos, ¿a que modelo de país responderá nuestro
currículo?, ¿estaremos formando para participar en la toma de decisiones con sentido social
y responsabilidad ambiental?, ¿Tendrán los profesores la formación para enseñar ciencia
vinculada con sus posibles aplicaciones tecnológicas?
En las entrevistas fue aflorando que algunos profesores tienen cierta indiferencia respecto a
la enseñanza práctica, experimental y/o aplicada. Al formular nuestras preguntas en las
entrevistas tuvimos en cuenta lo planteado por Valdez y otros 20 (2002:4), quien observando
la escasa relación entre teoría científica y práctica, señalan: “…existen razones de diversa
índole –sociales, epistemológicas, psicológicas- para considerar la dimensión tecnológica
como un aspecto esencial de la educación científica […] y se le ha prestado poca atención a
esta cuestión […] a continuación mencionamos otros factores que de un modo más o menos
directo están influyendo en la falta de atención a la tecnología en la educación científica: la
tradicional baja estima del conocimiento práctico en relación con el académico (Cajas 1999;
Maiztegui, 2002);

una visión academicista de las clásicas ramas de la ciencia (física,

química, biología …) […] la circunstancia de que los profesores están habituados a trabajar
con situaciones muy simplificadas, idealizadas, y que muchos de estos carecen de
habilidades prácticas (Cajas, 1999) 21 ”
Nos pareció también muy significativo incluir para el análisis, la propuesta de una asociación
de EEUU: “[…] el Proyecto 2061 (1990) de la Asociación Americana para el Avance de la
Ciencia (American Association for the Advancement of Science) 22 se propone reformar la
educación de la ciencia desde kindergarten hasta duodécimo grado (K-12) en los Estados
Unidos (ciencia en este caso incluye matemáticas, tecnología, ciencias físicas y sociales)
Este proyecto está desarrollado en un libro de quince capítulos que incluye solo
recomendaciones para de allí elaborar en una segunda fase los planes de estudios para los
13 años de escolaridad básica de todo ciudadano.

El equipo de científicos que elaboró el

20

VALDEZ, Pablo y VALDEZ, Rolando-GUISASOLA Jenaro-SANTOS, Teresa-(Enero-abril 2002) Implicaciones
de las relaciones ciencia-tecnología en la educación científica- Revista Ibero-Americana Nº 28
21

Citado por VALDEZ, Pablo (Idem anterior)
Disponible en línea: http://www.aaas.org y http://www.project2061.org/esp/default.htm Consulta del día: 1509-03

22
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proyecto estableció criterios como: la utilidad de la ciencia y tecnología por la posibilidad de
empleo del egresado y para que sea útil en la toma de decisiones personales;

la

responsabilidad social para que el ciudadano pueda participar de manera inteligente en la
toma de decisiones políticas y sociales sobre asuntos relacionados con ciencia y tecnología;
valor intrínseco del conocimiento mostrando que los contenidos propuestos sean tan
importantes en la historia humana, o tan comunes en nuestra cultura que una educación
general quedaría incompleta sin ellos; su valor filosófico que permita a las personas a
ponderar los asuntos significativos como vida y muerte, percepción y realidad, bien
individual versus bienestar colectivo, certidumbre y duda; y el enriquecimiento de la niñez
donde los contenidos propuesto deben mejorar la vida de la niñez”.

Descripción del proceso en el campo:
Hasta ahora hemos analizado fundamentalmente el estado de la cuestión en lo referido a los
antecedentes teóricos y prácticos como para tener una visión holística del tema que nos
preocupa y dijimos que luego a modo de zoom fotográfico nos acercaríamos al foco de
investigación en nuestro escenario. Para ilustrar este concepto mostramos este esquema
del
6.1Foco de Investigación
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Si bien este capítulo está destinado al análisis documental, creemos necesario insertar una
descripción breve del foco central, especialmente el relacionado con las creencias y
acciones de los profesores y actores institucionales. Para develar sus creencias y acciones
elaboramos un conjunto de preguntas organizadoras y orientadoras. Su lectura nos permitirá
visualizar que aspectos nos resultan más relevantes en esta investigación, y a la luz de ese
interés haremos el análisis de los documentos prescriptivos.

Preguntas orientadoras para entrevistar a los profesores
I. Elaboramos una pregunta central y otras complementarias:
II. ¿Enseña ciencia complementando la teoría científica con la práctica científica? ¿Al
hacer una práctica científica de laboratorio o de campo se estudia su aplicación en
tecnología? ¿Los alumnos tienen destrezas manipulativas con los elementos de
laboratorios o hay que enseñarles?
III. ¿Cree que la ciencia que enseñamos está actualizada? /// ¿La Bibliografía de los 90
para el nivel EGB 3 o Polimodal fue más actualizada y mejoró a la anterior?,
¿profundizó lo conceptual, lo experimental?
IV. Al enseñar ciencia ¿se analiza la necesidad de aplicarla para contribuir al desarrollo
social, para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad?, ¿se enseña a
innovar? ¿Ejemplos? [Ej: para crear nuevas máquinas, un motor más económico, más
silencioso, o dispositivos para cosechar y/o seleccionar granos, etc.]
V. ¿Percibe que se presenta el conocimiento como provisorio, se lo enseña como un
conocimiento en evolución histórica, en constante perfeccionamiento o cómo un
conocimiento terminado? ¿por qué?
VI. ¿El laboratorio tiene elementos suficientes para experimentar?
VII. ¿Se enseña la ciencia para tomar decisiones como ciudadanos responsables en
aspectos sociales? Por Ejemplo: aprender a decidir si se acepta o no, la instalación de
una industria en un barrio, cuyas consecuencias podrían ser perjudiciales, pirotecnia,
productos explosivos, químicos, etc.
VIII. ¿Desde el estado se promueven articulaciones con industrias o empresas para
aprender sobre el terreno? o ¿se prevé en su programa experiencias extraescolares?
IX. ¿Tiene conocimiento de estos documentos oficiales cuyo texto resumimos:
X. El 1er documento nacional orientador: los “CBC para la Educación General Básica” 1995-

“… la ciencia puede y debe ser enseñada de manera que los alumnos

y

alumnas puedan emplearla en su vida diaria y extenderla en una dimensión social
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” 23 … y

señala algunas áreas de la sociedad que demandan de tecnología:

energía, electrónica, vestimenta, información, educación, capacitación, salud, arte y
esparcimiento, vivienda y confort, transporte, alimentación, comunicaciones, seguridad,
minería, defensa, tecnología nuclear, mejoramiento del ambiente, etc. 24 o el fragmento
del Documento 7– Serie A.
Análisis de la Documentación oficial prescriptiva y orientadora de las prácticas
Institucionales
Análisis de: Documento para la Concertación Serie A N° 7 -1993Éste documento fue de lectura obligatoria como texto orientador para elaborar los Diseños
Curriculares de los Institutos de Formación Docente del país. En una parte del documento
se lee: “le corresponde a los sistemas educativos impulsar la creatividad en el acceso,
difusión e innovación científica-tecnológica.

La educación genera las competencias y

capacidades necesarias para absorber la tecnología que requiere un país para crecer y que
inciden en el potencial de innovaciones futuras… al mismo tiempo la aplicación intensiva de
la ciencia y la tecnología es imprescindible para la resolución de los problemas sociales
acumulados… y en la consolidación de un sistema democrático donde tenga plena vigencia
la justicia social” 25 (la negrita cursiva es nuestra) y la hemos destacado por qué podrían
haber usado el verbo producir tecnología y no absorber, porque el primero implica preparar
a la juventud en las capacidades de innovación, y en la relación “ciencia aplicada a la
tecnología”.
Este documento A-7 instalaba una gran responsabilidad en los IFD frente al conocimiento
científico y tecnológico que se debía impartir, dado que nuestros docentes enseñarían a
futuros educadores.
Análisis de: CBC para la EGB (1995)
Este documento enfatiza “Cuando mayor sea la proporción de ciudadanos con sólidas
competencias éticas y científico-tecnológica […] mayores probabilidades habrá de que se
decidan acciones beneficiosas para la sociedad en su conjunto. Esto se hace
particularmente importante cuando dentro de un sistema democrático, se modifican o se
producen normas jurídicas de alcance general”. […] La ciencia puede y debe enseñarse de
manera que los alumnos y alumnas puedan emplearla en su vida cotidiana y extenderla en
una dimensión social” 26 (La cursiva es nuestra).

23

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, (1995) C. B. C. para la E. G. B. pág 116
Idem pág. 222
25
Ministerio de Cultura y Educación- Secretaría de Programación y Evaluación Educativa – Rep. Argentina Documento para la Concertación Serie A Nro. 7 – Octubre 1993
26
Contenidos Básicos Comunes para la Enseñanza General Básica (1995) – p: 115-11624
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Estos CBC expresan que el conocimiento puede relacionarse con materiales, herramientas,
máquinas, procesos e instrumentos;

con tecnologías de la información y las

comunicaciones; promueve desarrollar la curiosidad, la apertura y la duda como bases del
conocimiento científico, el razonamiento lógico y creativo para plantear y resolver problemas
del mundo real.
En este punto nos parece pertinente reproducir el pensamiento del profesor DZ que al
consultarle acerca de si consideraba que estábamos formando alumnos con actitud
innovadora o estábamos dando conocimientos terminados, respondió: “Si yo creo que
estamos haciendo eso (dando conocimientos terminados), no digo que no haya gente
innovadora. Hay alumnos que tienen inquietudes y son creativos pero no es porque lo
incentivemos acá en el Profesorado, sino porque ellos son naturalmente inquietos” (A.I /
E.2ª) 27
Análisis del Documento:
Contenidos Básicos Comunes para la Formación Docente de Grado (1997)
Este documento destinado a los Institutos Superiores de Formación Docente, expresa que
“resulta relevante para la formación docente que se analice y establezca el vínculo de los
conocimientos científicos con la vida diaria, de modo tal que estos no sean vistos como un
simple saber de “laboratorio”, lo que implica la relación entre ciencia, tecnología y sociedad”
(C.B.C para la F.D.G. 1997: 140).
Insiste que la formación del docente debe tener en cuenta la contextualización histórica de
las principales teorías, el pensamiento divergente, la formulación de teorías alternativas, las
revoluciones científicas y descubrimientos recientes. Como vemos estas propuestas
fortalecen la idea de una ciencia dinámica, en evolución, contextualizada, abierta a los
cambios (C.B.C para la F.D.G. 1997: 149).
Los futuros docentes –dice- deberán conocer distintos tipos de herramientas y máquinas,
desde las que son de uso manual hasta las relacionadas con distintas ramas de la
producción eléctrica, electromecánica, de la construcción; también debe manejar
tecnologías de la información y de la comunicación: computadoras, teléfonos, fax, correos
electrónicos, televisión, radio, etc. (C.B.C para la F.D.G. 1997: 197).
Agrega que los enfoques CTS deben estar presentes, no discursivamente, sino como
sustrato de las decisiones que se adopten en todas las actividades de enseñanza y de
aprendizaje… como contenidos que atraviesen a todos los contenidos de tecnología (C.B.C
para la F.D.G. 1997: 194).

27

A.I/E2ª Significa Anexo I, Entrevista segunda. Pero este Anexo no se incluye en este trabajo
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Es muy llamativo que este documento no haya sido leído o difundido suficientemente entre
el cuerpo de docentes que enseñan ciencias, pues observamos que varios de nuestros
entrevistados, no conocen la corriente CTS y no incorporaron ese enfoque interdisciplinario
en sus prácticas cotidianas. “Al finalizar su formación, los futuros docentes: Comprenderán
la necesidad de la enseñanza de la Tecnología desde edades tempranas. (C.B.C para la
F.D.G. 1997: 205).
Que la formación científica y tecnológica debe iniciarse a temprana edad y debe abarcar a
todos, contrasta con una concepción opuesta, que habla de una ciencia en posesión de las
élites y sólo accesible a ellas. Jay Lemke (1997:161) señala que existen tecnócratas, que
se adjudican la posesión del conocimiento experto, que son peligrosos por cuanto disfrazan
sus intereses y privilegios como si fueran objetivos públicos y políticas institucionales para
justificar que sólo ellos pueden tomar decisiones inteligentes. Los tecnócratas científicos
fomentan la creencia de que es imposible que la persona promedio sea capaz de
comprender la ciencia suficientemente bien para participar en la toma de decisiones dentro
de una sociedad tecnológica o en una institución compleja.
Pudimos observar en el texto del Diseño Curricular Institucional, que no se contemplaba la
preparación para la toma de decisiones; y cuando indagamos a los profesores, confirmamos
que esa dimensión no es tomada en cuenta, o bien, es abordada en forma espontánea.
A modo de adelanto reproducimos parte de la Entrevista 2ª correspondiente al profesor DZ
que expresa: “yo creo que no; me parece que la formación de la conciencia ciudadana
termina siendo por ahí, algo personal de algunos docentes”, o la entrevista 4ª del Profesor
HES que nos dice: “No, cuando viene explícitamente en un programa (interpretamos que se
refiere al D. Curricular Institucional) donde debamos tratar el impacto social de una
tecnología lo hacemos, pero si no, lo dejamos pasar al tema. A veces, surge de los propios
alumnos que consultan ¿Profesor, eso hace mal o hace daño?, y allí se toca el tema, pero
es lo que se llama enseñanza ocasional o espontánea, no algo planificado.”
Respecto a las Experiencias en laboratorio:
Dice una egresada “No, muy pocas, muy pocas experiencias de laboratorio. Bueno no
teníamos laboratorio; trabajábamos en el aula (…) los profesores nos explicaban en que se
aplicaba, nos hacían relacionar pero en forma teórica (…) eso es lo que yo tengo que
aprender ahora, aprender a armar un experimento antes de llevarlo a la clase, es decir, la
experiencia, tengo que adquirirla ahora porque no la adquirí en el Profesorado” ( A.I / E 8ª).
Experimentación y alguna aplicación en tecnología: El Profesor HES expresó: “Se hace poco
y está desaprovechado por ejemplo se enseña el principio de Arquímedes pero no sus
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múltiples aplicaciones en objetos tecnológicos. Este principio es muy extenso en sus
aplicaciones y en realidad se desaprovecha” ( A. I / E. 3ª ).
El Profesor LG de Práctica y Residencia, ante nuestra pregunta respecto a si los alumnos
saben aplicar los conocimientos en experiencias prácticas, y si saben manejar elementos de
laboratorio, manipularlos, nos responde: “No mucho, muy poco, me parece que no hay una
profundización en el manejo de instrumentos…”.
Análisis de Documentos:
Diseño Curricular Institucional del Profesorado de Física:
Algunas comparaciones con los programas y los posicionamientos de los docentes
entrevistados.
El análisis en esta unidad nos permitió describir la visión, los objetivos generales y el
posicionamiento epistemológico que plantea este documento para la formación de docentes
en esta carrera.
Nos interesaba develar de que manera este como otros documentos pueden llegar a incidir
en el docente al momento de elaborar sus planificaciones y al tomar las decisiones de qué,
del cómo, y el para qué enseñar ciencia en este nivel.
También nos interesaba saber si aparecía en la enseñanza, el carácter provisorio, falible y
perfectible del conocimiento científico.
Decidimos hacer una lectura y descripción del conjunto de los espacios curriculares para
tener una visión más general del diseño curricular. Al mismo tiempo, íbamos comparando
con los programas de cada profesor lo que nos permitió luego triangular estas informaciones
con las entrevistas y observaciones de clase realizadas.
En las entrevistas y en algunas observaciones pudimos develar la creencia y el
posicionamiento de cada uno respecto a la enseñanza de su espacio y de esta ciencia; a
continuación y aplicando el método comparativo constante pudimos explicitar las primeras
conclusiones.
Descripción general de los espacios curriculares disciplinares del DCI:
Al recorrer esos espacios pudimos elaborar la siguiente síntesis y primeras conclusiones.
Podemos decir que su texto manifiesta la intencionalidad de formar a los futuros docentes
en una ciencia con las siguientes características:
1. Una ciencia presentada con un conocimiento en devenir histórico, en proceso, con un
carácter provisorio, perfectible y sometido a cambios, en el espacio Epistemología e
Historia de la Ciencia, Taller de Investigación, Introducción a la Geología y otras.
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2. Una ciencia que complementa la formación teórica de los estudiantes con la
experimentación en prácticas de laboratorio o de campo, en los espacios Mecánica y
trabajo de laboratorio, Física Aplicada y otras.
3. Una ciencia vinculada con la aplicación a la tecnología, con cierto tratamiento del
impacto que ambas tienen en la sociedad; una ciencia que establece relaciones con
otras disciplinas y particularmente con el bienestar y la calidad de vida, en el espacio
Didáctica de las Ciencias Naturales
4. Una ciencia que fomenta la valoración de la vida humana generando acciones de
promoción, protección y recuperación de la salud, en el espacio Biología Humana y
Salud.
5. Una ciencia preocupada en la conservación del ambiente como medio para la
preservación del planeta, en el espacio Física Ambiental y otras.
6. Una ciencia que promueve que los estudiantes diseñen y construyan dispositivos circuitos eléctricos, etc.- sencillos

con elementos de bajo costo, en el espacio

Electricidad, Magnetismo y trabajos de laboratorio
7. Una ciencia que contempla la innovación al fomentar el desarrollo de nuevos
métodos para mejorar la calidad de vida del hombre, por ejemplo, para producir
mejores vestimentas, combatir enfermedades, en el espacio Introducción a la
Química.
No aparece explicitado que se deba enseñar la ciencia para participar en la toma de
decisiones en contextos sociales y políticos
A excepción del espacio introducción a la química, no se observa la intencionalidad de
favorecer que el conocimiento de la ciencia sirva para generar innovaciones tecnológicas y
que estas sirvan para el desarrollo de la ciencia.
Ahora bien, las características generales señaladas afloran solo con la lectura de todos los
espacios mencionados y no así cuando se los lee individualmente, ya que se observan
descripciones muy escuetas o tan generales que favorecen una amplia gama de
interpretaciones.
Afirmamos que el dictado yuxtapuesto de los espacios no es suficiente para garantizar que
los alumnos reciban una formación integral, global y comprensiva. Debe existir desde cada
uno de los docentes y en cada uno de los espacios, una mirada y un abordaje integrador de
la ciencia modelada en el diseño; además debería enseñársela relacionándola con la
tecnología y la sociedad.
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El Coordinador de la carrera de Física y la secretaria académica nos manifestaron que la
mayoría de los docentes no leen la totalidad del diseño para captar “su espíritu” sino que
sacan copian del espacio que le corresponde dictar y a partir de allí, confeccionan su
planificación/programa. (A.I / E.7ª)
Presumimos entonces, que podría existir por parte de los docentes una actitud generalizada
de lectura parcial o focalizada en cada espacio, lo que pudimos confirmar luego en la
investigación.
Documentos y creencias de los profesores y otros actores institucionales.
Análisis de programas/planificaciones y creencias:
Después de ese recorrido que hemos hecho por los espacios curriculares del DCI de la
Carrera, se nos impuso analizar y comparar si en cada uno de los programas/planificaciones
de los profesores y, en sus creencias y supuestos aparece esa visión integradora.
Cotejamos entonces los programas de cada uno de los docentes, con lo expresado en el
respectivo espacio del DCI; analizamos cada contenido y armamos las preguntas que
concebíamos más significativas; con esas preguntas armamos las entrevistas para cada
docente, en la comprensión que sería el mejor camino para ir develando sus creencias,
perspectivas y concepciones respecto a la relación entre Ciencia, Tecnología y Sociedad 28 .
Desarrollo comparativo entre programas, creencias y acciones de los actores
institucionales
Del vínculo entre la teoría científica con la práctica científica
¿Enseña ciencia complementando la teoría científica con la práctica científica? ¿Al hacer
una práctica científica de laboratorio o de campo se estudia su aplicación en tecnología?
¿Los alumnos tienen destrezas manipulativas con los elementos de laboratorios, o hay que
enseñarles?
Es importante mencionar que, comparando las respuestas obtenidas, surgieron sutiles
diferencias respecto a lo que se entiende cómo practica científica, pero surgieron grandes
diferencias en lo que se entiende por trabajo práctico. Algunos docentes tenían claro que la
experiencia de laboratorio o de campo era una valiosa herramienta que permitía confirmar o
enriquecer la teoría y la comprensión de los conceptos físicos. Sin embargo, un docente hizo
notar que algunos mal interpretaban la práctica, entendiéndola como la resolución de
problemas sobre el papel, donde lo único que el alumno debía realizar eran cálculos

28

Sociedad: “Muy a menudo los ciudadanos reconocen fácilmente que las ciencias y las tecnologías producen
impactos sociales, sin percibir que la recíproca también es cierta: las ciencias y las tecnologías son un producto
de las sociedades y las reflejan. Remarcamos la ambigüedad de la expresión “la sociedad”: detrás de ella están
los poderes de grupos variados que controlan la sociedad, a los que habría que analizar”. Fourez, Gerard
Alfabetización científica y tecnológica (1994) :26
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matemáticos y aplicar ciertas fórmulas físicas. Éste caracterización que emergió resulto ser
el tipo más generalizado de “trabajo práctico”. (A.I / E.4ª)
Con la información recopilada pudimos distinguir que los docentes realizan cuatro categorías
de Trabajos Prácticos – TP-:
1. T P sobre papel: consiste en la resolución de problemas para razonar, elaboración
de gráficos o esquemas, aplicación de fórmulas físicas y matemáticas, uso de una
calculadora científica. Los libros son corresponsables de la difusión de éste tipo de
“trabajos prácticos” y es lo que se ve al final de cada capítulo, donde aparece un
paquete de problemas a resolver.
2. TP en Laboratorio usando elementos muy simples y planteando situaciones
ideales; se hacen experiencias para comprobar lo que dice la teoría. Tienen escasa
similitud o poca relación con los elementos reales en donde se aplican dichos
conocimientos. La dificultad para el alumno es que luego le cuesta transferir la
comprensión teórica y la experiencia ideal a situaciones específicas, reales.
3. TP en Laboratorio con Dispositivos tecnológicos: Licuadoras, osciloscopios,
máquinas de fotos, plaquetas, destelladores, alarmas con fotocélulas. Osciloscopio.
Es la máxima experiencia de vínculo entre teoría y práctica, por cuanto el alumno ve
los principios y leyes físicas aplicados y funcionando en cada uno de esos
Dispositivos cotidianos.
4. TP de Campo consistente en visitas de estudios programados a industrias o
empresas y con posterior informes o replicación de trabajos experimentales en el
laboratorio de la institución. Es una excelente experiencia de aprendizaje y es la
menos difundida. El alumno puede observar en una cadena de producción los
principios y leyes físicas estudiadas en teoría. La dificultad planteada por los docents
son los aspectos organizativos, los horarios, la seguridad civil de alumnos y otros.
Después de hacer este análisis y comparación estimamos que es un error designar con el
nombre de trabajo práctico a una actividad que se realiza sobre papel y donde las únicas
actividades son razonar, vincular conceptos teóricos, hacer operaciones matemáticas,
dibujar algún esquema y obtener el resultado. No hay experiencias con materiales
concretos, no hay manipulación de herramientas, ni de máquinas, ni de motores, ni de
instrumentos de medición; se trata en general, de vincular datos y usar la fórmula adecuada.
Su designación correcta debería ser: Trabajo de Razonamiento
El segundo tipo de TP que se realiza en laboratorio representa situaciones ideales con
materiales que se usan para mostrar experimentalmente lo que dice la teoría pero tiene la
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gran dificultad que dista mucho de la realidad, es decir, que tiene grandes diferencias con
objetos reales.
Un docente manifestaba que él iba al laboratorio y allí forzaba una situación para que se
comprobase lo que había explicado en el pizarrón, pero de ninguna manera el experimento
tenía que ver con cosas reales. El profesor contó lo ocurrido en casa de un pariente:
DZ: “yo que conocía los principios físicos no había podido descubrir que mi suegro
estaba construyendo una caldera y me decía, “mucho conocimiento teórico y cuánta
ignorancia práctica”. No es que uno no sepa [comentó sonriéndose], sino que esa falta de
ejercicio de aplicar en forma práctica, nos dificulta entender; ¿qué les pasará a los
chicos?”. [se preguntaba con expresión de sorprendido] (A. I/ E. 2ª).
Esta reflexión sobre su propia formación y la pregunta del profesor ¿Qué le pasará a los
chicos? tiene una gran relevancia porque indica una grave dificultad en los aprendizajes a la
que hay que buscarle alguna solución.
Los cubanos Valdés y Valdés y los españoles Guisasola y Santos se expresan al respecto:
“hemos mencionado ya la creencia errónea de que los conceptos e ideas aprendidos
en forma generalizada, pero a partir de situaciones ideales, pueden ser utilizados, sin más
en contextos prácticos. No obstante diversos autores (Talizina, 1998: Levison, Murphy y
McCormick, 1997, Cajas, 1999) han señalado las serias dificultades que confrontan los
alumnos para realizar la transferencia de un tipo de contexto a otro. Algunas
investigaciones sugieren (Talizina, 1988) que la razón de ello está en el obstáculo que
representa apreciar lo general en situaciones específicas, … y para superar estas
dificultades, algunos proponen formar conceptos e ideas directamente en contextos
específicos, no idealizados”
Volviendo sobre le proceso de producción de conocimiento debemos decir que en toda
investigación hay un informante clave que es el que posee una mirada holística; es el caso
del Jefe de Trabajos Prácticos -JTP- del laboratorio de Física y también docente.
Él nos comenta que en el espacio Electricidad y Magnetismo se enseña un tema
relacionado con la cámara Faraday, que funciona como una protección para la entrada de
rayos eléctricos en una tormenta; pone como ejemplo que un auto puede actuar como
protector de sus ocupantes si éstos no tocan partes metálicas del interior. (A. I/ E. 1)
Según la perspectiva CTS, se puede decir que estos conocimientos son útiles, tienen
sentido y significación social, ya que podrían salvar muchas vidas humanas, si es que están
holgadamente analizados y debatidos en clase, y además, suficientemente difundidos,
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Éste y otros dos profesores promueven experiencias en diversos campos: aplicación en
aparatos y circuitos electrónicos como televisores, radios, fuentes de alimentación,
máquinas de fotos, licuadoras y en diversos aparatos electrónicos. Al referirse al tema
voltímetro, amperímetro, mencionó que veían el principio de funcionamiento y el caso de
seguridad domiciliaria, seguridad industrial, fusibles, llaves térmicas.
Este tipo de aprendizajes basados en productos tecnológicos concretos es el más alto nivel
de enseñanza detectada la institución en el vínculo de teoría científica con práctica científica
y aplicación a la tecnología.
Sin embargo, la totalidad de los docentes entrevistados afirmaron, no enseñar ni
predisponer a los alumnos en la actitud de mejorar lo existente, de inventar, de innovar
dispositivos tecnológicos a la luz del conocimiento científico.
La ausencia de la preparación para la innovación es el punto débil de esta enseñanza,
dado que si sólo se enseñan los principios y las leyes físicas, su aplicación a dispositivos
tecnológicos, su funcionamiento, pero no se nos coloca en actitud de fabricar o mejorar ese
elemento tecnológico, solo estamos formando futuros consumidores de lo que otros
construyeron, pero incapaces de construir, inventar o innovar lo existente.
Si hiciéramos una escala jerárquica creciente de cómo se debiera desarrollar el proceso de
enseñanza lo podríamos describir así:
Asimilar teoría: leyes y principios de la física >> combinar teoría con práctica
científica-experimentación en laboratorio >> complementar con experiencia de
campo en industrias o empresas relacionadas >> descubrir las leyes y principios
físicos que actúan en dispositivos tecnológicos >> aprender a inventar, modificar
u optimizar dispositivos tecnológicos existentes
Este camino podría ser uno de los que conducen al desarrollo social y humano de la
sociedad en la que vivimos.
Ahora bien, nuestro informante clave nos dice que no todos los profesores llegan al segundo
peldaño: la práctica científica de laboratorio; y menos aún a los siguientes.
JOM nos dice: “Algunos profesores como VS, si; se hace laboratorio, le damos aplicación
práctica y le damos a los alumnos para que ellos encuentren soluciones, pero hay otros
profesores, que no vienen (al laboratorio); yo a veces les preparo una experiencia y allí
recién vienen, pero después se pierden nuevamente. [Utiliza la expresión “se pierden”
para significar que no regresan al laboratorio]”. (A. 1/ E. 1)
JOM hace notar otro aspecto que obstaculiza la intencionalidad de enseñar, “a veces los
alumnos de Física deciden ausentarse para ver un partido de fútbol, para ellos, “importante”
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y ante la presencia de tres a cuatro alumnos, no se si avanzar o esperar a que estén todos”.
Y agrega, “a los padres […] no les preocupa demasiado si aprenden o no ciencia”.
Este comportamiento de los alumnos abriría otra rama de la investigación: las valoraciones
que poseen los alumnos entre el conocimiento y otros estímulos (fútbol); estas
ramificaciones que son zonas oscuras evidencian la complejidad del escenario de
investigación.
De la Documentación Bibliográfica.
Análisis de la Bibliografía usada por los docentes
Los libros que consultamos por ser muy utilizados fueron los siguientes:
•

FISICA Volumen I de Resnick .Halliday. Krane –cuarta edición en español de la
Compañía Editorial Continental (CECSA)- México 2005

•

FISICA Volumen I: MECÁNICA Marcelo Alonso y Edgard J. Finn Sistemas
Técnicos de Edición, S.A. de C.V.- Mexico 1986

Algunas reflexiones y conclusiones
Los libros que se usan de referencia tanto para profesores como para alumnos no
promueven prioritariamente el trabajo experimental real y en cambio, predominan problemas
de resolución sobre papel donde los recursos necesarios son: conocer los principios teóricos
de la física, razonar, recordar las fórmulas físicas que contienen los datos presentados,
saber operar matemáticamente, obtener y explicar los resultados, estaríamos descuidando
el conocimiento práctico, las destrezas manuales.
Creemos que es necesario realizar una revisión profunda de la bibliografía que se ocupa en
nuestras instituciones educativas.
Conclusiones, reflexiones, comparaciones y sugerencias
Cuando mencionamos que habíamos observado en las planificaciones de los docentes que
existía un énfasis en el conocimiento teórico y un cierto descuido de la práctica científica en
laboratorio y/o en campo; y más aún, no observábamos abordajes que se relacionaran con
la toma de decisiones con sentido social, nos dimos cuenta que esa idea fue apenas un
disparador, ya que aparecieron otras dimensiones y nuevos aspectos; con esas novedades
llegamos a las siguientes conclusiones:
Al examinar lo que podríamos llamar “el espíritu” de la documentación oficial prescriptiva
nacional como los CBC para la EGB, el Documento A-7, los libros de la capacitación oficial
instrumentada durante los años 90, como PROCIENCIA, FORCIENCIA y la documentación
institucional como es el Diseño Curricular Institucional, pudimos develar que existe una
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concordancia parcial y a veces distante, con las creencias, perspectivas y programas de los
profesores, respecto a lo que significa enseñar ciencia en este profesorado.
Diseño Curricular Institucional (DCI)
Una primera distancia o diferencia importante entre el DCI y los documentos nacionales que
marcaron el rumbo de la reforma educativa de los noventas, es que:
•

No aparece explicitado que se deba enseñar la ciencia para participar en la toma de
decisiones en contextos sociales y políticos, como por ejemplo: ¿Qué puede y debe
hacer la ciudadanía frente a los residuos tóxicos o radioactivos, la contaminación
ambiental, el recalentamiento del planeta, los perjuicios a la salud ocasionados por la
contaminación acústica, la deforestación, la agresión a los suelos y otras? Nos
preguntamos: ¿Si no es desde la educación que se deban abordar estos temas?, ¿de
quien es la responsabilidad?, ¿del área de salud, de los medios de difusión? ¿es sólo
responsabilidad de los administradores políticos o económicos decidir sobre estos
temas?
Creemos que, como uno de los principios de la alfabetización científica y tecnológica
es formar para una participación democrática en la toma de decisiones, sin lugar a
dudas, la responsabilidad es prioritariamente educativa. Entendemos que los planes de
estudio de instituciones superiores, universitarias o no, pero que forman formadores, no
pueden dejar liberado a la espontaneidad del docente o al azar esta dimensión
formativa. No contemplar esta alfabetización, es aceptar que toda la sociedad debe
depositar las decisiones en manos de los “especialistas” que asesoran a los
administradores y políticos; esto es socialmente peligroso, pues según lo ya citado de
Jay Lemke: éstos “disfrazan sus intereses y privilegios como si fueran objetivos públicos
y políticas institucionales para justificar que solo ellos pueden tomar decisiones
inteligentes” y agrega:

“Los mismos administradores no están muy preparados

científicamente; su grado de instrucción, el grado para participar en un proceso de toma
de decisiones real, ciertamente lo podemos alcanzar la mayoría de nosotros. La
enseñanza de las ciencias puede hacer el trabajo”. 29
Recordemos también el Proyecto 2061 (1990) de la Asociación Americana para el
Avance de la Ciencia (American Association for the Advancement of Science) se
propone reformar la educación de la ciencia desde kindergarten hasta decimosegundo
grado (K-12) en los Estados Unidos […] para que el ciudadano pueda participar de
manera inteligente en la toma de decisiones políticas y sociales sobre asuntos
relacionados con ciencia y tecnología;
29

LEMKE (1997) O.Cit p:161-162
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•

A excepción del espacio Introducción a la Química, no se observa la intencionalidad de
favorecer en una dimensión amplia, que los espacios curriculares disciplinares presenten
el conocimiento de la ciencia como herramienta para generar innovaciones de
dispositivos tecnológicos y que estos sirvan a su vez, para el desarrollo de la ciencia.

Al preguntar a una Egresada

M M ¿si en su cursado no lograron producir o fabricar algún

elemento tecnológico o trataron de perfeccionarlo?, nos respondió: “No; eso prácticamente,
no; pero ahora se que hacen por que tienen un espacio en 3er o 4to como taller de
laboratorio o de física aplicada o algo así. Donde ellos hacen o arman su proyecto.
Para triangular la información entrevistamos al Profesor a cargo del espacio Física Aplicada,
quien nos dijo: “…se ve muy poco, hay muy poca aplicación, nos quedamos más en la teoría
y en esto hago un mea culpa...” DZ
Al preguntar al profesor de Electricidad y Magnetismo si ¿se analizan otros principios o
formas de hacer un motor?, nos respondió:
JOM “No, para que te voy a mentir; o sea, lo que hacemos acá es dar los principios
elementales de funcionamiento de un motor y después con esos principios ellos construyen
un motor sencillo de corriente continua y se ve donde se lo aplica, en ventiladores, en
motores de máquinas, pero no vamos más allá, es decir, ¿en como perfeccionarlos?, eso
no. Con frenos magnéticos aplicamos los conceptos de electromagnetismo, pero
lamentablemente, no vamos más allá como quisiéramos.

No se analiza el modo de

perfeccionarlo. Eso no. […]”
Invitamos al lector a reflexionar: si el diseño sólo promueve experiencias con dispositivos
sencillos y de bajo costo, y los profesores hacen experiencias como el caso del motor
eléctrico, también sencillo, estaríamos solo confirmando en forma práctica los conocimientos
de la ciencia teórica existente, pero presentándolos como un saber cerrado y terminado. Si
además, son muy poco frecuentes los trabajos de campo (visitas a industrias/empresas), no
habría una retroalimentación respecto a como funciona la ciencia en la sociedad. Con esta
visión de educación, no estamos formando futuros docentes, con capacidades para preparar
ciudadanos innovadores; la humanidad requiere respuestas a las nuevas necesidades que
la sociedad moderna plantea, necesidades de producción de alimentos, de energías
alternativas, de urbanización, industriales, agro-ganaderas, de la minería, de las tecnologías
en educación, en comunicación, salud, tecnologías de recreación y otras.
Estas debilidades del diseño curricular se reproducen en las creencias de casi el noventa
por ciento de los docentes disciplinares y en las prácticas de algunos docentes que
manifiestan no haber realizado ese tipo de enseñanzas porque no están escritas en el
diseño curricular.
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Los docentes y actores institucionales
Es imperceptible o nula la influencia que ejercen en la institución las Unidades de Apoyo
como Secretaría Académica, Departamento de Formación Inicial, o los miembros de la
Línea media, Coordinador de carrera, respecto al cumplimiento por parte de los docentes
de ese “espíritu” sugerido por la documentación oficial prescriptiva, por lo menos en el área
disciplinar.
Respecto a los docentes y actores institucionales podemos señalar en primer lugar, la
disimilitud de creencias, valores y posicionamientos, respecto a lo que se entiende por
enseñar ciencia. Descubrimos estas fortalezas y debilidades.
Las debilidades registradas son
•

Que los docentes desarrollan su enseñanza con un relativo desconocimiento de los
objetivos que se plantean en los otros espacios del diseño curricular. Este
desconocimiento relativo genera una enseñanza compartimentalizada donde no
aparece una visión integrada del conocimiento, como por ejemplo los aspectos
enunciados en los siete puntos del apartado 6.5.1(p:17)

“Síntesis y primeras

conclusiones de la lectura de estos espacios”; es decir, un conocimiento provisorio,
perfectible, en evolución histórica, que vincula teoría con la práctica científica y
tecnológica, que aborda los aspectos medio ambientales y sociales desde la
perspectiva de la ciencia y la tecnología, o viceversa, entre otros.
•

El dictado yuxtapuesto de los espacios no garantiza que el total de los alumnos
asimile el enfoque general que presenta el diseño curricular. Las expresiones de un
alumno y una egresada dan cuenta que en su formación no apareció la necesidad de
relacionar esta ciencia con su aplicación en tecnología y menos aún, el análisis de su
impacto en la sociedad o en lo social. (A.I/ E. 8ª y 12ª).

Entonces Uds. no lograron producir o fabricar un elementos tecnológico, ni en como mejorar
lo existente? por ejemplo el circuito de un motor y como mejorarlo.
MM (Egresada): “No; eso prácticamente, no; pero ahora se que hacen por que
tienen un espacio en 3er o 4to como taller de laboratorio o de física aplicada o algo
así. Donde ellos hacen o arman su proyecto. [En cambio] …eso es lo que yo tengo
que aprender ahora, aprender a armar un experimento antes de llevarlo a la clase; la
experiencia tengo que adquirirla ahora porque no la adquirí en el Profesorado”.
Respecto a la preparación para la toma de decisiones nos dice: “aquí tenemos
contaminación con el ingenio (se refiere a dos ingenios que queman la caña de
azúcar cubriendo la ciudad de carbonilla y tiran desechos tóxicos en el río del que se
toma el agua para potabilizar); nosotros mismos tenemos contaminación, - y agrega-.
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Tenemos aquí una materia medio ambiente pero las clases que nos dieron fueron
malas”.
Sin embargo, el alumno MT, ante la pregunta si se les enseñaba a analizar el impacto de la
ciencia en la sociedad, nos dijo:
MT (Alumno): “Últimamente si, por qué este nuevo plan de estudios apunta a eso de
la sociedad, de la ecología, todo eso del ambiente, por ejemplo en física ambiental se
ve eso. Y respecto a su capacitación practica como para estar a cargo de un
laboratorio escolar nos dijo: “Hoy por hoy, no. Si yo tuviera que asumir tendría que
recapacitarme de nuevo. Tampoco es difícil, uno lo puede llevar porque tiene algunos
conocimientos previos” y respecto a si le plantearon en algún espacio curricular,
inventar algún producto tecnológico?, contestó enfáticamente: “Si, en un espacio que
se llama Taller de Física que llevaba el profesor VS armamos un Van der Graff, que
nunca se nos hubiera ocurrido armar”.
HES: “Se hace poco, yo creo que se desaprovecha. Esta desaprovechado. Antes se
experimentaba para verificar alguna ley o algún principio como es el de Arquímedes
con aproximaciones y errores pero lo que no se hace es indicar lo extenso que es el
principio de Arquímedes y hasta donde llega en la vida diaria, en tecnología
justamente. y adonde aparece; entonces el alumno lo sabe pero es incapaz de
identificar donde aparece ese principio en la vida diaria. Hay alumnos que saben
temas de presiones, hidrostática, hidrodinámica pero son incapaces de identificarlo
en la vida diaria, por ejemplo si dos caños de distintas secciones, el caudal
corresponde al de mayor o menor sección y si generan distintas presiones”.
•

Que algunos docentes confunden trabajo práctico con resolución de problemas sobre
el papel prescindiendo del aspecto experimental.

Esta debilidad no puede ser

adjudicada solamente a los docentes, dado que los libros revisados poseen una alta
proporción de problemas que se resuelven en el papel. (A. I/ E 11ª)
HES- “Si, pero a la práctica a veces se la entiende como resolución de problemas. A
mí nunca me ha gustado enseñar la Física desde un punto de vista matemático. La
matemática debe ser un soporte, como un sostén, un esqueleto, por que hay
cálculos, mediciones; yo no estoy de acuerdo con algunos profesores que enseñan la
física desde un punto de vista matemático, es decir poniéndola en primer plano. Más
o menos le doy un ejemplo: a un alumno que es bueno en matemática y tiene
memoria, le dan un problema de cinemática y lo puede resolver pero sin haber
aprendido física. Ellos actúan así: analizan los datos, buscan la fórmula y obtienen el
resultado sin saber Física. […] Yo espero que los profesores que egresen sepan
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razonar y saber física, ya que el número, el valor de la aceleración se lo consigue en
cualquier libro”. (A. I / E. 3) […] “En realidad el práctico de física no puede hacerse en
una hoja. Eso, puede ser en inglés pero en física hacer en un papel la práctica es
parcial, es poca cosa”.
•

Uno de los docentes priorizaba el conocimiento teórico como pre-requisito para
acceder al conocimiento práctico y justificaba que no se llegaba a las actividades
experimentales por falta de tiempo. Nos llamó la atención que siendo profesor de
Práctica y Residencia, justifique que para hacer experiencias de laboratorio o de
campo se necesitaba previamente la formación teórica conceptual, sin resaltar el
aspecto complementario de la teoría con las acciones de observar, experimentar,
manipular, medir, debatir el tema que se estudia.
LG- “yo creo que se hace aplicación teórica (Sic); …Teóricamente, se hacen análisis,
pero no prácticamente, porque no se puede abarcar todo;

•

Los alumnos logran hacer y comprender una experiencia de laboratorio con elementos
simples o con situaciones ideales y generales, pero luego se ven imposibilitados de
hacer la transferencia de comprensión a un objeto complejo, concreto y real. Ej.
Conocen los principios de funcionamiento de una caldera, pero no distinguen una
caldera real. (A.I/ E.2ª). “Entienden” el dibujo de una lente biconvexa, pero no
distinguen que una simple lupa, es una lente biconvexa (A.I/ E.1ª).
JOM - “Si analizamos el secundario, vemos que no, (no se hacen prácticas) porque
vos viste los profesores enseñan a los chicos hasta ahí nomás, no van más allá; […]
“por lo menos aquí en el terciario hacemos algunas prácticas, pero en el secundario,
un 10 % de todos los profesores enseñan en forma práctica polea, máquinas
simples, o las lentes; (lo demás) todo lo ven en el pizarrón; en óptica por ejemplo los
chicos dibujan una lente biconvexa así () [lo marca en un papel que está sobre la
mesa] y yo les pregunto y como sabes vos que la lente es así? y ellos contestan: así
lo dibujo el profesor en la pizarra; para colmo lo que dibujan es la sección de la lente
y no el cuerpo [dice con admiración, abriendo las manos y con una sonrisa]; y no la
muestran porque no la puedan conseguir, porque una lente es una lupa y eso se
puede conseguir. En cambio los profesores sólo les dibujan un perfil de la lente”.

•

Aprenden los tipos de rocas a través de fotos, y no conocen por lo menos algunas, en
su contexto real (A.I/ E.5ª).
SP- “Si, mi materia es fundamental por ejemplo cuando vemos erosión se les enseña
fotos, pero no es lo mismo que llevarlos al campo a mostrarle el suelo, perfiles,
distintos tipos de roca”.
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Esta respuesta nos indica por un lado, la valoración que el docente tiene del
aprendizaje a través de experiencia en campo, pero a la vez muestra lo que es una
deficiencia para los alumnos, es decir que el conocimiento les llegue solo a través de
fotos.
•

Que los docentes no leen por su propia cuenta los demás aspectos mencionados en
el diseño curricular y como consecuencia no pueden enseñar contenidos con un
abordaje transversal e integrador. Pero esta falencia no es de su exclusiva
responsabilidad. -Ver punto siguiente.-

•

Los actores de la línea media, Coordinadores del Departamento de Nivel Inicial y el de
Carrera, no hacen un acompañamiento al docente, no han llegado a crear hasta ahora
espacios de reflexión, ni han podido controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje de
los profesores disciplinares para que se adecue, por lo menos, a esos siete puntos
destacables que aparecen con la lectura global del Diseño (6.5.1/p:17). Se observa
también que es menor aún, el acercamiento conciente a los planteos CTS.

La Coordinadora del Departamento de Formación Inicial trabaja vinculada con Secretaría
Académica y es jefa de los coordinadores de las once carreras; tiene entre otras funciones,
articular los contenidos vertical y horizontalmente.
Ante la pregunta de si hay alguna revisión o análisis de las materias disciplinares en cuanto
a cómo se está enseñando la ciencia, nos respondió:
LR: “No, no hay ningún análisis en cuanto a como se está enseñando la ciencia”. Y
al insistir acerca de si desde Secretaría Académica se estaba trabajando o se le
había propuesto, dijo:
“No, en física no, los profesores de física son muy diferentes. En el área pedagógica,
si”.
•

Los docentes más proclives a realizar experiencias de laboratorio admiten que no
hacen experiencias de innovación, ni trabajan con dispositivos complejos, quizás “por
el tiempo que nos llevaría. Esta debilidad institucional es reconocida por la totalidad de
los entrevistados quienes admiten que lamentablemente “no se va más allá”. Esto es
grave, porque practicar solo con dispositivos simples no lo habilita al futuro docente
para que aborde la enseñanza de la física en dispositivos complejos y la realidad nos
indica que el desarrollo de los países se logra con la “creación” de tecnología
compleja: robotización, maquinaria automatizada, computadoras, telefonía celular,
fibras ópticas, nanotecnología, etc. No aparece en las prioridades de los docentes
generar la inquietud de cómo lograr máquinas, motores o instrumentos tecnológicos
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más eficientes. Una de la máximas experiencias de aprendizajes es la que plantea
HES
HES “Yo los evaluaba así a los chicos: les traía una licuadora, una cámara
fotográfica y el alumno debía describir que física había dentro de ese aparato:
electricidad, óptica, magnetismo, mecánica”.
Este modo de enseñar es muy valioso por cuanto desarrolla las capacidades de
observación, las destrezas manuales, el uso de herramientas, el uso de aparatos de
medición como voltímetros, amperímetros, el razonamiento, la discusión, la
confrontación de ideas entre los estudiantes participantes, la formulación de
hipótesis. Sin embargo, y a pesar de lo valioso que es esta experiencia de
aprendizaje, estamos todavía en la etapa del descubrir, pero no en la de innovar o
crear objetos diferentes.
Al preguntar a VA si formaba parte de los contenidos de tu programa formar para
hacer mejoras en lo tecnológico, nos dijo:
VA “Ehhh … no explícitamente, digamos así, porque vos viste los contenidos son
muy específicos; (y dice en forma pausada) el tema de cómo podemos modificar lo
establecido … si … se podría dar la oportunidad en algunos espacios en particular
… son muy rígidos los contenidos nuestros, yo estoy hablando de mi asignatura por
cuanto tenemos muy pocas posibilidades de trabajar en laboratorio; entonces lo que
estoy haciendo, es traer APPLE interactivo específico sobre el cual se simula un
trabajo de laboratorio y con determinados parámetros ellos obtienen los resultados.
Pero eso está muy lejos de lo que debería ser un experiencia real”.
•

Enseñar para la toma de decisiones con sentido social: la totalidad de los docentes
afirmaron no preparar a los alumnos en forma sistemática en estas competencias. Los
que abordan sólo lo hacen en forma esporádica, espontánea o cuando sale en alguna
noticia, pero no es una cosa planificada. Otros mencionan que no abordan esos temas
porque no viene escrito en el Diseño Curricular Institucional, lo cual es cierto. Ante la
pregunta si ¿Considera necesario enseñar para la toma de decisiones?, el docente VS
nos dice:
VS. “Claro, yo vivo en un barrio donde antiguamente estaban las represas de la
cloaca y nadie investigó si eso hacía daño a las personas que vivían cerca.
Estuvieron a 200 metros de las casas, por más de 25 años. Y otro tema es que
nosotros estamos en una zona sísmica y no estamos preparando para el caso de
que sea de gran intensidad. Habría mucha gente que podría morir.
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Y la egresada MM nos dice:
MM: “En mi carrera como estudiante no, no, sinceramente no; nos enseñaban lo
específico, nos enseñaron a armar un pequeño circuito eléctrico pero decisiones
respecto al medio ambiente, ejemplos de vida cotidiana, de aplicación de física, no”.
HES “Nunca se ha dado en forma sistemática como algo armado; ocasionalmente
uno la lleva al aula por que se entera de algunas noticias; yo estoy atento a eso, pero
no es sistematizado”.
•

No aparece la preocupación en los docentes por generar en forma sistemática la
inquietud de revisar los posibles puntos débiles de los principios científicos y
perfeccionarlos ni la de repensar otros principios y leyes, superadoras de las
existentes.
Las Fortalezas desde la perspectiva elegida

•

Se observó en los programas de los profesores una correlación con lo expresado en
los respectivos espacios del Diseño Curricular, tanto en la teoría, como en lo que se
manifiesta como práctica aplicada.

•

Todos los actores institucionales valoraron en las entrevistas la importancia de la
experiencia de laboratorio y la experiencia de campo como elemento constitutivo del
conocimiento. Se puede subdividir a los docentes en dos grupos: por un lado, los que
hacen escasa práctica de laboratorio y por el otro, los que hacen una intensa práctica
de laboratorio. Ambos grupos admiten no realizar experiencias de campo y todos lo
explican diciendo que sería necesario otro tipo de organización institucional.

•

La Coordinadora del departamento de Formación Inicial opinaba que se debe vincular
a los chicos, desde el comienzo, con el campo productivo, con el trabajo, con el
contexto, pero que eso implica una inversión de recursos, un marco legal del estado
que ampare sus salidas;
LR: “y es así que vamos del conocimiento a la política. Si cambiamos las políticas
vas a ver como se cambiarían las prácticas de los profesores”. –nos decía-

Esta postura nos estaría indicando que para trabajar en educación con resultados positivos
debemos solicitar el acompañamiento político y de nuestra parte aportar escritos e ideas.
Por ejemplo: Se necesita construir un respaldo legal para la salida de los alumnos: seguro
de vida, convenios con empresas, un régimen de pasantías pagadas, precauciones ante
accidentes; también se requiere modificar los tiempos institucionales donde se altere el
concepto de clases en espacios tipo mosaicos, por estructura más flexibles. Se podrían dar
clases en otros horarios, liberando así, tiempos para las salidas, sin embargo, esta idea de
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clases en otros horarios sería casi imposible por que compartimos el edificio con otras
instituciones (Escuela Media y primaria).
•

Otra fortaleza es que varios profesores abordan su enseñanza con un enfoque CTS y
sin embargo manifiestan desconocerla. Sólo un docente la mencionó y dijo trabajar
con ese enfoque. Esta coincidencia entre las creencias y acciones de los actores
institucionales con los planteamientos CTS, aunque no la conozcan, nos hace
suponer, que varias personas en el mundo pueden llegar a conclusiones semejantes
porque existirían causas, condiciones o antecedentes y formas de razonar similares.
Por supuesto, esto es solo una conjetura.

•

Algunos docentes entienden “la practica” como una experiencia real aplicada sobre
materiales de uso en la sociedad, como una licuadora, una máquina de foto, un panel
solar, un circuito eléctrico, además de los otros experimentos de rutina que se pueden
hacer en un laboratorio. Esta experiencia podría considerársela como el punto máximo
de acercamiento al conocimiento científico con vinculación a lo tecnológico, es decir
descubrir los principios físicos que actúan en un aparato y al mismo tiempo ver la
utilidad de ese conocimiento mecánico, óptico, eléctrico, de las ondas sonoras y
lumínicas, etc. Estas son unas de las experiencias máximas que realizan cuatro
docentes HES, JOM, VS, VA que tienen a su cargo ocho espacios curriculares, más la
jefatura de trabajos prácticos; su debilidad es que no se incluye el aprendizaje de la
innovación.

•

El docente de Geología que enseñaba fotos de piedras, complementaba su
enseñanza con la manipulación y la observación en el microscopio de algunas rocas
reales y se lamentaba de no poder mostrarlas en campo; las rocas están en
laboratorio por los aportes de profesores y alumnos. El Estado no hizo aporte alguno
de materiales ni subsidios para su compra a pesar de las gestiones realizadas.
Al preguntársele a ese docente (2004) si ¿desde el estado se promueven
articulaciones con industrias o empresas para aprender sobre el terreno? Nos
expresó:
SP: “No existe. No, hace muchos años que el gobierno está aislado de la educación;
quizás no les convenga que la población se eduque (Expresa en tono de comentario
y reflexión). Ud mismo sabe que cuando salimos a pedir algo hay que hacer notas y
notas”. (A. I / E. 5ª)

Recién en el año 2007 el Estado implementó algunos subsidios para la compra de
materiales de laboratorio. La actitud del personal de traer por iniciativa propia distintos
materiales para experimentar, es una fortaleza porque revela el convencimiento de que
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los aprendizajes deben complementarse con experiencias sobre objetos reales. La
debilidad de esto, es que el material es totalmente insuficiente y se lo muestra aislado del
contexto y del terreno.
•

Otra fortaleza de los docentes es que no aparecieron en sus creencias
subvaloraciones del trabajo manual o práctico que se lleva a cabo en el laboratorio
con respecto a la formación académica. Esto marca una diferencia con la situación
expuesta por G. Fourez en lo que se refiere a Bélgica donde “subvaloran al trabajo
manual como una inteligencia del oficio que era un conocimiento subalterno en la
jerarquía del ejercicio de la inteligencia” 30 .
En lo infraestructural
Las fortalezas

•

El laboratorio: en el Diseño Curricular, el espacio “Mecánica y trabajos de laboratorio”
fomenta un fuerte tratamiento experimental y resalta que para que el futuro docente
egrese con un alto margen de horas de laboratorio, se le asignó una carga horaria de
ocho horas cátedras semanales. Esto revela que, los creadores del Diseño, valoraron
la importancia de la dimensión experimental del aprendizaje. Esta valoración la
compartieron los directivos, los profesores y los alumnos, que aportaron en los últimos
años, elementos a este laboratorio, con lo que se han mejorado las posibilidades de
hacer experiencias.
Las debilidades

•

La preocupación por fomentar la experiencia de laboratorio no fue acompañada por el
Estado desde la reforma educativa de los 90; no hubo políticas de montar verdaderos
laboratorios de ciencia y menos aún de tecnología. Los gestores del gobierno actual
(2007), han iniciado un Plan de Mejora Institucional en el equipamiento, pero con una
nula inversión edilicia. Aún así, las posibilidades de experiencia son limitadas en las
distintas ramas de la física: electrónica, óptica, calor, sonido, mecánica, informática,
astrofísica, mecánica cuántica, etc.

•

La insuficiencia de material actúa como causa para que los docentes no puedan,
materialmente, realizar experiencias.

30
Fourez, Gérard “en Bélgica se desarrollaban cursos prácticos para enseñar a hacer “el saber hacer” y otros
Cursos técnicos para “adquirir el bagaje intelectual” para ejercer la profesión u oficio. Los docentes de ambos
cursos tenían dificultades para trabajar en conjunto. Los prácticos prefieren verse como profesionales y no como
pedagogos p: 155 consideran a los otros profesores como los encargados de formar en la “faceta humana” […]
en p:156 señala que la formación secundaria inútil, gratuita, tiene por finalidad, además de formar la inteligencia,
asegurar una función social: distinguir a las clases sociales, los cultos de los que no pudieron acceder al
patrimonio cultural. Con esta concepción el conocimiento técnico era inútil, igualmente, lo pragmático, lo
utilitario…”.
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•

La otra debilidad: al único laboratorio se lo comparte con dos carreras más de
formación docente: el Profesorado de Biología y de Química, con los que se producen
conflictos por la necesidad de usarlos en tiempos simultáneos.

Aportes de conocimiento para gestionar transformaciones
Respecto a la infraestructura es necesario gestionar ante el Estado la construcción de tres
laboratorios más – Física - Química. Biología- Informática y el edificio propio para flexibilizar
los horarios mosaicos y trabajar con horarios flexibles en otros turnos.

Es necesario

gestionar un enriquecimiento del material de laboratorio disponible, una ampliación y
optimización de sus horarios de atención para impedir que se superpongan en tiempos
simultáneos las actividades de las tres carreras existentes.
Respecto a la experiencia de campo y/o salida extra muro, esta investigación ha puesto de
manifiesto, la necesidad de:
•

Elaborar y gestionar normativas que permitan un respaldo legal a toda salida con
alumnos y docentes: hacer convenios con empresas respecto a visitas guiadas de
estudios, pasantías, charlas y conferencias con expertos de la ciencia, de la tecnología y
de la producción;

•

Garantizar la seguridad de los medios de transporte que llevarán el personal hasta el
lugar de la experiencia; elaboración de escritos referidos a la prevención de accidentes,
etc.

•

Modificar el horario de funcionamiento institucional, flexibilizándolo y organizándolo de tal
manera que se compensen las salidas al campo con la formación intramuros, permuta
de horarios entre profesores, estudio semipresencial y otras alternativas.

•

Generar financiación para este tipo de experiencias extra escolares.

Respecto a la formación académica esta investigación nos indica que:
a. Debemos incorporar al plan de estudio la preparación para la toma de decisiones, dado
que estamos ubicados en la parte superior de la pirámide educativa y nuestros
egresados formarán generaciones de estudiantes secundarios que serán los ciudadanos
del futuro. “…un país resulta tanto más democrático cuanto mayor es la participación de
sus ciudadanos en la toma de decisiones. Al margen de condicionamientos políticos que
determinan la posibilidad de dicha participación, ello tiene claras exigencias educativas
para que la toma de decisiones esté fundamentada.” 31

31

GIL PEREZ, Daniel. (Set-Dic 1998) El papel de la educación ante las transformaciones científico
tecnológicas.
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b. Será necesario fortalecer el vínculo entre ciencia y tecnología porque es individual y
socialmente significativo que los ciudadanos sepan que un país que desarrolla ciencia
vinculada con la producción tecnológica adquiere privilegios económicos en el contexto
internacional. Si un país desarrolla ciencia y tecnología mejora las condiciones sociales
de sus habitantes, y los países que no la desarrollan, pierden; o como dice APPLE: “el
privilegio de ciertas naciones está indisociablemente unido a la privación y sufrimiento de
otras 32 .
c. Tendremos que crear espacios de reflexión y de consenso que permitan incorporar la
enseñanza de valores al enseñar ciencia, pues como dice López Cerezo:
“Por último, los enfoques CTS en educación son solidarios con los proyectos de
educación en valores, ya que ambas propuestas suponen una revisión de los
contenidos y los métodos de enseñanza, en los ámbitos tecnocientífico y
humanístico, desde una apuesta común por reivindicar la importancia de los
aspectos axiológicos al lado de los conceptuales en la organización de los currículos
educativos” 33 .
d.

Es fundamental comprender la importancia de enseñar ciencia aplicada a las
tecnologías, incorporar valores, enseñar a innovar y colocarnos un norte hacia dónde
dirigirnos: mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Es incorrecto aprender
principios y leyes de la física sólo para tener una cultura general; es necesario aprender
para transformar la realidad que nos rodea y para beneficio del conjunto de la población.
Adquirir conocimiento en ciencia no puede restringirse a una satisfacción personal de
tipo formativa e informativa, sino que debe proyectarse en lo social, ayudando a las
generaciones futuras (nuestros hijos y nietos) a satisfacer las crecientes y cambiantes
necesidades.

e.

Tendremos que estudiar la propuesta de G Fourez que plantea una enseñanza a través
de proyectos y en equipos interdisciplinarios donde se amalgaman la teoría con la
práctica 34 .

f.

Resumiendo, en lo institucional, el conocimiento obtenido, nos sirve como insumo para
que, en una segunda etapa, gestionemos espacios de reflexión acerca de: las
concepciones perspectivas y prácticas que afloraron en los actores respecto a la
enseñanza de la ciencia; bondades y defectos de la bibliografía utilizada; fortalezas y

32

CAZORLA, Cecilia Allué. Relatos de una Impresión Revista Amauta Nº 3 … p:27

33

LÓPEZ CEREZO, José Antonio - Ciencia, Tecnología y Sociedad: el estado de la cuestión en Europa y
Estados Unidos – Revista Iberoamericana de Educación Nº 18 – Ciencia, Tecnología y Sociedad ante la
Educación*- Ed. OEI Disponible en línea: <http://www.aaas.org>
34
FOUREZ, G. (1997) p:104/112
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debilidades del material didáctico disponible; nos sirve para revisar con una mirada
crítica la documentación prescriptiva -diseños curriculares nacionales, provinciales e
institucionales- ; las planificaciones, programas, trabajos prácticos y tipos de evaluación.
La modificación de las carreras a la luz de la nueva ley de educación nacional, nos abre
esa posibilidad.
Respecto a los aspectos metodológicos de esta investigación, hemos podido determinar que
las observaciones de clases resultan eficaces para determinar si los docentes combinan la
teoría con la práctica. Pero la observación no es operativa cuando se trata de saber:
o

si se hacen aplicaciones tecnológicas en forma sistematizada;

o

si se enseña las ciencias y la tecnología como herramientas para lograr el
desarrollo social y el cuidado del ambiente;

o

si se enseña para la toma de decisiones.

No es operativa porque estos temas tienen carácter de transversales y el docente puede
plantearlos en los momentos que resultan concordantes con el contenido conceptual que se
está desarrollando. Estar presente en cada uno de esos momentos requeriría hacer un
seguimiento prolongado por cada docente y multiplicar ese tiempo de seguimiento por el de
los otros actores de la muestra, lo que sería operativamente muy dificultoso. La entrevista en
profundidad facilita acceder a esa información
Consideraciones y Sugerencias
Si bien hemos encontrado fortalezas en las creencias y en las prácticas de los docentes de
la muestra investigada creemos que es necesario una revisión y transformación superadora
de las debilidades detectadas. Se deben lograr espacios institucionales para la lectura y
reflexión de las posturas CTS. Aprovechando este recurso formidable que es Internet, se
puede lograr que los docentes, los investigadores educativos y científicos, socialicemos
información, imágenes, experiencias de cualquier parte del mundo en tan sólo minutos.
Será necesario fortalecer el debate respecto a la enseñanza para la innovación teniendo en
cuenta la importancia que se otorga a este tipo de competencia, a tal punto que en las
páginas de la OEI (Organización de los Estados Iberoamericanos), en Internet, se presenta
con las siglas CTS + I (Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación).
También tendremos que someter al análisis lo que nos dice Jay Lemke (1997:57), “es
necesario rescatar el carácter humano y cultural de las tecnologías como el de las ciencias,
por que en toda alfabetización científica y tecnológica se corre el riesgo de ser recuperada
por las ideologías tecnocráticas de nuestra época y de ser instrumentalizada con el objetivo
de crear buenos productores y consumidores de una sociedad programada. Esto ocurrirá
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inevitablemente si no se pone sin cesar en evidencia y en su justo valor, tanto el carácter
humano y cultural de las tecnologías como el de las ciencias”.
Finalmente, interpretamos que no es suficiente con generar leyes, decretos, normas y
documentos, si no son suficientemente debatidos e internalizados por los actores principales
que tienen que ejecutarlos, es decir, los profesores. Al respecto es muy clara Elsie Rockwell
(1986), “la norma educativa oficial no se incorpora e la escuela de acuerdo con su
formulación explícita original. Es recibida y reinterpretada por un orden institucional existente
y por diversas tradiciones pedagógicas en juego dentro de la escuela”. Y agrega: “el
contacto que los educandos tienen con el conocimiento incluido en el programa oficial es,
necesariamente, mediado por la institución. El currículum académico oficial no tiene otra
manera de existir, de materializarse, que como parte integral de la compleja realidad
cotidiana de la escuela; se integra a otro “currículum”, a otro formato que si bien es “oculto”
desde cierta posición, es el más real desde la perspectiva de quienes participan en el
proceso educativo”.
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El Aprendizaje de la Tecnología
Víctor O. García*

Prefacio
La Tecnología como dominio particular tiene su propio estatuto epistemológico que la
diferencia de la ciencia1, no obstante se advierte con frecuencia que los conceptos tomados
de las teorías que fluyen de las investigaciones sobre el aprendizaje en las Ciencias
Naturales, por ejemplo, son transpuestos automáticamente a Tecnología.
Nuestra preocupación por consiguiente se funda en la necesidad de organizar algunos
conceptos útiles para construir un marco teórico sobre el proceso de construcción del
conocimiento en la escuela de niños de 11-13 años referido al dominio de la tecnología.
Para ello apelaremos a dos fuentes: por un lado la teoría construida en otros dominios con
los que la tecnología tiene contacto, y por otro con investigaciones realizadas en torno a la
construcción del conocimiento experto en el mismo dominio.
Apuntamos al aprendizaje que se produce en el entorno escolar, por lo que diferenciaremos
a éste de otros tipos de aprendizaje que el sujeto puede construir en otros contextos, pero
sin desconocer la importancia de esos saberes en la escuela en tanto puedan facilitar u
obstaculizar el desarrollo curricular y el aprendizaje. Por otro lado al afirmar que la
educación tecnológica es un conocimiento de dominio, afirmamos que tiene propiedades y
relaciones específicas, y que por lo tanto debe haber en ella esquemas específicos, debe
haber sistemas conceptuales propios a los que hay que investigar.
Es necesario marcar la diferencia entre un aprendiz (de algún oficio) cuyos sistemas de
actividad son singularmente diferentes a los de un alumno de Tecnología, ya que aquél se
incorpora al proceso productivo en forma simultánea con su proceso de aprendizaje,
centrando el mismo en lo técnico, es decir alcanzando destrezas con artefactos primarios.
La escuela en cambio, para enseñar Tecnología en primer lugar pospone la integración del
sujeto al proceso productivo y se apoya en el uso de artefactos secundarios (funciones del
tipo 4 en la clasificación de Rivière) con lo que se pasa de un conocimiento tácito (Herschbach,
D. R. - 1.995)

en el aprendiz, a otro apoyado fundamentalmente en la palabra.

Condiciones del aprendizaje de la tecnología en la escuela
Lo que aquí interesa no es cómo aprende un sujeto tecnología, sino como un alumno
aprende tecnología en el contexto de la escuela. Es decir como la cultura escolar penetra en
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esos sujetos para que construyan sus conocimientos. En nuestro país es difícil encontrar
teoría construida al respecto, ya que desde la inclusión de la tecnología en el currículum
nacional,

hubo

preocupación

por

dar

respuesta

a

los

problemas

didácticos

fundamentalmente, poniendo el foco de atención en la enseñanza y tomando prestada teoría
para fundamentar desde otros dominios en los que hay más desarrollo, por lo tanto éste
será un intento de desarrollar un marco conceptual que sirva para una posterior
investigación. Se impone en consecuencia la necesidad de trabajar con el desarrollo de los
sujetos a nivel ontogenético y microgenético, en un entorno epigenético determinado, como
es el aula-taller propio de la Educación Tecnológica.
“La característica determinante del conocimiento tecnológico, sin embargo, es su relación con la
actividad. Aunque se considera que el conocimiento tecnológico tiene sus propios conceptos
abstractos, teorías, y reglas, tanto como sus propias estructura y dinámica de cambio, estas
esencialmente son aplicaciones a situaciones reales. El conocimiento tecnológico aparece y está
incrustado en la actividad humana, en contraste con el conocimiento científico, por ejemplo, que es
una expresión del mundo físico y sus fenómenos.” (Herschbach, D. R. - 1.995)

Podríamos, por lo tanto acudir a la Teoría de la Actividad que ha generado una serie de
herramientas en los últimos años que permiten acceder al reconocimiento del aprendizaje
como actividad social e histórica, que sin embargo no han alcanzado un desarrollo tan
amplio en nuestras tradiciones de investigación, a pesar que facilitarían la comprensión de
cómo se aprende en las instituciones educativas, no sólo los designados sujetos de
aprendizaje, sino también los que cumplen funciones como agentes.

La construcción colectiva del conocimiento
Engeström (1987), vincula el triángulo de mediación artefactual de Vygotsky por un lado, y el
triángulo de adaptación (o construcción) del ambiente por el hombre, por otro lado (figura 1)
configurando un modelo que permite analizar una gran cantidad de relaciones dentro de la
estructura, tomando como unidad de análisis la actividad, cuya función es más bien
descriptiva antes que prospectiva. Es necesario aclarar que en este modelo, lo que se
denomina herramientas no sólo son artefactos concretos, sino también aquello que reviste
un carácter intelectual como puede ser un método u operación para llevar a cabo algo.
También la referencia al sujeto no es únicamente al individuo, sino que en ella se incluyen
las acciones grupales que convergiendo con las de otros grupos configuran complejos de
sistemas de actividades interrelacionadas o red de sistemas de actividad.
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Instrumentos

Producción
Objeto

Sujeto

Resultado

Consumo
Intercambio

Distribución

Reglas

División del
Trabajo

Comunidad

Fig. 1: El modelo de actividad propuesto por Engeström

Debemos suponer que en las particulares condiciones de dicho entorno pueden lograrse
determinadas funciones a escala microgenética que luego promoverán el cambio estructural
de los sujetos, actuando sobre lo que Vygotsky define como sistemas psicológicos
artificiales, y donde los tipos de mediación por lo tanto son determinantes de los resultados,
conformando, para seguir utilizando las categorías vygotskyanas, un proceso psicológico
avanzado, constituyendo
“…un proceso dialéctico complejo caracterizado por la periodicidad, la irregularidad en el desarrollo
de las distintas funciones, la metamorfosis o transformación cualitativa de una forma en otra, la
interrelación de factores internos y externos …” (Vigotsky, L - 1988)

Esta claro que nos aferramos a lo que se denomina modelos experienciales o situados
donde:
“El aprendizaje está determinado por el uso que se hace del conocimiento en distintos contextos.
Es decir, la adquisición y la aplicación del conocimiento no son independientes del contexto en el
que tienen lugar estos procesos.” (Rodríguez Moneo, M. – 1999)

Características de la construcción en el sujeto
De lo que se trata en definitiva tiene que ver con la transformación de determinadas
estructuras del alumno que lo conduzcan a cambiar sus capacidades funcionales traducidas
en el dominio que alcance para pensar y hacer tecnología, entendida como la meta para que
el sujeto pueda incorporarse posteriormente a los sistemas de actividad de la sociedad en
los que le toque actuar con la agencialidad ganada en tal proceso.
En los últimos años se ha dado un particular despliegue de investigaciones alrededor de las
ideas previas y el cambio conceptual. Creemos que en este punto deberíamos andar con
cuidado, ya que sospechamos que en Tecnología, el conocimiento experiencial permite
resolver problemas, es decir tiene un carácter funcional importante, en tanto la eficacia es un
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fundamento básico de este dominio, la idea de “missconcept”, puede ser peligrosamente
equívoca, a diferencia de lo que sucede en las ciencias, particularmente las naturales.
“… El conocimiento tecnológico no es un tipo de conocimiento formal como el relacionado con las
disciplinas académicas reconocidas. Tiene una característica epistemológica distinta que lo pone
fuera del conocimiento formal. Una compresión mayor del conocimiento tecnológico abre el
currículo a posibilidades que son obscurecidas por una visión más restringida …” (Herschbach, D.
R.,1.995)

En Tecnología no se trata ya de explicar algo, sino de que ese algo funcione o no, la eficacia
no se mide proposicionalmente sino funcionalmente, y esto sin desconocer la importancia
cada vez mayor que tiene la relación tecnología-ciencia. Y es justamente en esta relación
contradictoria donde se pueden presentar las mayores dificultades epistemológicas en la
investigación.

Las lógicas del error en Educación Tecnológica
La riqueza que imprime el error al aprendizaje se plantea, contrariamente a la norma
escolar, como una fase ineludible en la construcción del conocimiento.
Esto que podemos afirmar para todos los dominios, es particularmente cierto en la
resolución de problemas tecnológicos, donde la busca se realiza de un modo aceptable
epistemológicamente mediante exploraciones y ajustes por ensayo y error. El error es parte
del problema y parte de la solución de ese problema.
Skinner desde un paradigma centrado en el producto y no el proceso, planteaba la evitación
del error como principio de instrucción desde lo que se puede considerar una pedagogía del
éxito (De La Torre, 1993), una pedagogía de la vigilancia para que el sujeto haga lo que
debe hacer.
Para tratar el problema del error en el aprendizaje, desde un contexto escolar, es necesario
diferenciar dos dimensiones de la evaluación en tanto esta es funcional a diversos
propósitos. La primera gran diferencia estriba en su función estrictamente administrativa (o
formal en palabras de Perrenoud, 1996) que se expresa en la denominada evaluación
sumativa, cuya significancia se asienta en el carácter disciplinador de la misma por un lado,
y por el otro, en la función formativa relacionada esta vez con la regulación de la acción
pedagógica, aclarando que no son las únicas posibles de distinguir conforme lo propone
Perrenoud (1999). Aceptemos por otro lado que la primera implica un problema de orden
social en tanto estructura diferenciaciones que se manifiestan en desigualdades sociales,
que corresponden a otro orden de análisis, y que por lo tanto reconociéndola, la apartamos
de nuestro interés primario en este texto.
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Podría suponerse entonces, que nos interesa la segunda función. Sin embargo cuando se
trata del aprendizaje es conveniente que hablemos de una evaluación formadora (Solé,
1996), para referirnos a los procesos autorreguladores del sujeto en la construcción de su
conocimiento, en función de los objetivos. Implica por lo tanto una acción crítica y
metacognitiva, en donde el error puede ser identificado y superado conscientemente,
impulsando la modificación de las acciones anteriores en procesos de reconstrucción
sucesivos, que impliquen procesos activos de conocimiento (Levinas, 1996).
En esta función de la evaluación, el docente debe facilitar las herramientas necesarias para
que el sujeto pueda resolver por sí mismo los problemas que se le propone, y pueda
transferir sus aprendizajes a otros dominios. Esta facilitación puede expresarse en
proponerle caminos para encontrar en forma autónoma las relaciones de construcción
precedentes donde pueda identificar sus errores y ajustar sus concepciones cada vez más.
Lo que aquí interesa no es el error en sí mismo (lo que se castiga en la escuela
tradicionalmente), sino la lógica del error (Ferreiro, 1991), en tanto se entiende que este
toma muchas formas, y que es potenciador de conflictos cognitivos que juegan un rol
imprescindible en el aprendizaje.
Favorece este proceso la proposición de recursos adecuados, que no impliquen un
obstáculo de aprendizaje (epistemológico), por ejemplo en Educación Tecnológica, al
trabajar con representaciones bidimensionales de objetos en el espacio, proponer la
interpretación de objetos que desde su codificación planteen barreras insuperables a niños
que se inician en este tipo de lectura, puede significar invitarlos a un salto imposible y por lo
tanto impedir la posibilidad de reconstrucción a partir de los saberes anteriores, situación
que puede ser semejante a la de los lectores inhábiles ante textos que ofrecen diversos
obstáculos, y que suponemos impone la investigación del proceso secuencial de
conceptualización (Ferreiro, 1991) de este tipo de representaciones (el dibujo técnico) como
se hizo con la escritura alfabética, y que nos invita a una agenda de investigación específica.
Desde lo epistemológico creemos que al analizar los lugares del aprendizaje de la
tecnología donde se pueden producir los errores del sujeto, podemos distinguir cuatro
dimensiones siguiendo a De La Torre (1993).2

Dimensión de lo prescriptivo
Esta dimensión cobra relevancia por ejemplo en la aplicación de las normas de
representación. En este caso el error puede compararse con el error en el aprendizaje de la
lengua. Aquí podemos encontrarnos con abundante investigación de corte constructivista, y
cuyos resultados pueden ser transferidos, con la suficiente precaución, a la educación
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tecnológica.3 De La Torre (1993) considera al error en este caso como una falta a la verdad,
que se produce por desconocimiento parcial de la cosa.
El dibujo técnico, herramienta fundamental del diseño tecnológico es un sistema de
representación externa, que al igual que la lengua, necesita del auxilio de los mayores para
su aprendizaje y guía, en tanto es un producto cultural constituido con códigos precisos que
el sujeto debe respetar:
“El niño habrá de tomar estos sistemas de representación como objeto de conocimiento, habrá de
desentrañar su significado y entender las principales reglas que los configuran.(…)
Precisamente, dicha adquisición es inseparable de una serie de contextos educativos
encaminados a facilitar y en algunos casos a hacer posible dicho proceso.” (Martí, 2003)

Un sistema de representación es una manera particular de representar una realidad, pero no
son una traducción directa de esa realidad sino sus modelos conformados con restricciones
que permiten ser comprendidos como códigos (Martí, 2003). Son una creación cultural y
como tal deben ser aprendidos con sus restricciones. Crean por lo tanto una nueva realidad
y, lo más importante, crean nuevas relaciones con la realidad referida. Aprender a manejar
dichos códigos tal como están prescriptos es una capacidad que el sujeto debe desarrollar y
que lo potencia a una nueva conexión con la realidad que lo entorna, que en el caso de la
Tecnología se expresa en todo su esplendor en el proceso de diseño, donde mejor se
expresan los sujetos que alcanzan dominio de su lenguaje específico: el dibujo técnico.

Dimensión de lo explicativo
Dimensión donde juega un rol fundamental la construcción de conceptos, necesarios por
ejemplo, cuando es necesario comprender los fenómenos que explican el funcionamiento de
un dispositivo desde su fundamento científico. En este caso pueden tomarse como
antecedentes válidos las investigaciones sobre cambio conceptual desarrolladas en los
últimos años. Los estudios son numerosos particularmente en el campo de las Ciencias
Naturales, y menos en las Ciencias Sociales. El tipo de acepción del error aquí es el de
desajuste conceptual.
Si bien anteriormente hacemos alguna consideración con respecto a la relatividad del
cambio conceptual en Tecnología, no se niega tampoco la importancia que tiene para la
Educación Tecnológica que el alumno tenga dominio conceptual que le permita operar
procedimentalmente de una manera más eficiente. El conocimiento conceptual permite
anticipar resultados acelerando el proceso de resolución de problemas y atemperando las
estrategias de ensayo y error, como así también generalizar desde lo específico y encontrar
analogías en sistemas de diferentes campos tecnológicos. Además, ésta es la forma de
operar con sistemas tecnológicos complejos, que exigen dominio de conocimientos
científicos, dado las características de “caja negra” que tienen dichos sistemas que no
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transparentizan su funcionamiento que debe ser deducido, y donde la resolución de
problemas depende no sólo de ensayo y error, sino de exploraciones racionales apoyadas
por métodos científicos. Pero siempre considerando que el dominio tecnológico está
fuertemente sesgado por el conocimiento procedimental en desmedro del declarativo, como
un defecto de marca, una cicatriz propia del campo.
“La Tecnología se aprovecha del conocimiento formal, tal como se encuentra en las ciencias y la
matemática, pero lo hace selectivamente y en respuesta a aplicaciones específicas (…) La
Tecnología también incluye sus propios conceptos, teorías, reglas, y máximas, pero nuevamente,
ellas están fundadas en la aplicación o praxis.” (Herschbach, D. R. - 1.995)

Tal vez la investigación desde esta perspectiva en el dominio de la Tecnología pueda arrojar
alguna luz a la actual polémica de cambio conceptual o enriquecimiento conceptual, que
enfrenta a quienes suponen que el aprendizaje de las ciencias exige el reemplazo de las
ideas alternativas (o ingenuas) por teorías científicas con aquellos que entienden que
pueden coexistir distintos tipos de representación (interna) de la realidad a las que el sujeto
acudirá para explicarse el mundo (Vosniadu, 2006).

Dimensión de lo operativo
Que aparece en la ejecución de una tarea. Tiene que ver con el desarrollo de destrezas
específicas. El ejercicio repetitivo, la instrucción de un experto desde el conocimiento tácito
es su expresión típica. Las experiencias de las antiguamente denominadas Escuelas de
Artes y Oficios, y las que actualmente se desarrollan para la formación profesional o en la
educación no formal pueden ser un campo fértil para la investigación de esta dimensión,
fundada en la tradición (medieval) de la relación maestro-aprendiz. En este caso la acepción
del error es como equivocación, no es un error producto de una falta de conocimiento sino
de equivocación en la ejecución.
En general podemos afirmar que la Tecnología es una actividad eminentemente práctica
que apunta a la producción de artefactos o artificios en los que intervienen componentes no
cognoscitivos:
“Lo que ocurre, sin embargo, es que, además de conocimientos, las acciones técnicas incluyen
otros componentes no cognoscitivos, en concretos las habilidades o capacitaciones de los agentes
que ponen en práctica una técnica y las instrucciones o mandatos que figuran en el manual de
operaciones.” (Quintanilla, 1991)

Saber como se realiza algo implica conocimiento operacional, que permite saber cómo
actuar en consecuencia (procedimientos) para obtener el resultado esperado, pero además
conocimiento representacional que le permiten conocer la realidad sobre la que está
trabajando (propiedad de los materiales o herramientas o máquinas con las que está
trabajando). Conviene aquí diferenciar entre el saber hacer y el saber cómo hacer:
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“La diferencia está en que aprendemos cómo se hace una cosa mediante la instrucción (la
transmisión de información operacional), mientras que aprendemos a hacer esa cosa mediante el
entrenamiento”. (Quintanilla, 1991)

El cómo hacer se aprende mediante transmisión de información, pero el saber hacer
requiere de un proceso de entrenamiento donde el aprendizaje requiere de la repetición, y
por lo tanto implica al comienzo logros insuficientes (equivocaciones) que son naturales en
el proceso de adquisición de la destreza.
Tal vez la consideración más importante aquí es que la experiencia asume una importancia
fundamental, por lo que la relación entre el sujeto y el mundo debe ser aceptada como
compleja, donde:
“La idea del aprendizaje como adquisición cognitiva –de hechos, conocimientos, estrategias de
resolución de problemas, o destrezas metacognitivas- parece disolverse cuando se lo concibe
como la construcción de versiones presentes de la experiencia pasada para diversas personas que
actúan juntas.” (Lave, 2001)

Dimensión de lo creativo
La invención de artefactos y artificios es el lugar típico para su expresión. Se caracteriza por
la búsqueda mediante la estrategia de ensayo – error. El serendepitismo, que como diría
Picasso, no busca sino que encuentra, es una concepción que puede ser útil para

la

comprensión de esta dimensión. La acepción del error para este caso es el de error como
sensor de problemas “el error es un indicador” o sensor “de procesos que no han funcionado
como esperábamos, de problemas no resueltos satisfactoriamente” (De La Torre, 1993)
El proceso de diseño, como prototipo de la resolución de problemas en tecnología, es donde
esta dimensión puede ser investigada con más propiedad, dado que la naturaleza del
conocimiento tecnológica se expresa aquí con toda su magnitud. Si bien no registramos
antecedentes en el ámbito escolar, si lo hay respecto al conocimiento experto.
De Vries (2003) al describir un proceso de diseño de ingeniería reconoce explícitamente al
caso que toma como “un buen ejemplo de serendepitismo en los desarrollos tecnológicos”,
pero más adelante al resumir el mismo reconoce la presencia de diversos tipos de
conocimiento:
1. Conocimiento de naturaleza física

2. Conocimientos de naturaleza
funcional

3. Conocimiento de medio-fin

Herramientas físicas
Datos cuantitativos (descriptivos)
Conceptos fundamentales de diseño
Consideraciones prácticas
Criterios y especificaciones
Datos cuantitativos (prescriptivos)
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Herramientas teóricas

4. Conocimiento de la acción

Instrumentalidades de diseño

Donde podemos colegir que en el proceso creativo se ponen en juego todas las
dimensiones que mencionamos anteriormente.

Posfacio
Hay un campo vasto y no explorado en el dominio de la Tecnología respecto a la
construcción de conocimiento en el contexto escolar, que es necesario abordar para poder
entender su proceso, y en consecuencia poder prescribir (si esto es procedente) formas de
enseñanza, que hasta el momento están siendo tomadas prestadas desde otros dominios
con más desarrollo en la escuela, pero sin que podamos evaluar su efectividad.
Hemos tratado de sintéticamente expresar algunas características epistemológicas, y sus
consecuencias en el enfoque de investigación necesario para el aprendizaje en la escuela,
como así también de algunas herramientas que podrían ser útiles en la agenda investigativa,
en coherencia con el enfoque situado que aquí defendemos.
Sin duda hay más para decir. Hay más que profundizar.
Pero el límite que nos hemos fijado para nuestro trabajo, lo hemos alcanzado.
* Profesor Universitario en Arquitectura. Docente en el IFDC Nº 5 y el IFDC Nº 9 –ocalo@educ.ar

Notas
1

Para DOVAL Y GAY (1996) la Educación Tecnológica es un campo de trabajo particular y

específico en el marco escolar, y tiene por lo tanto un objetivo propio, un método propio, un
lenguaje propio, un espacio de trabajo propio.
2

Reconoce De La Torre las siguientes acepciones de error: a) error como falta de verdad; b)

error como incorrección por falta de conocimiento; c) error como equivocación; d) error como
desajuste conceptual o moral; e) error como sensor de problemas.
3

Esto en razón, de que como afirma MARTÍ, E. (2003): “las representaciones externas

constituyen un dominio específico de conocimiento no reductible a otros sistemas de
representación.”
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Integración de tecnologías de la información y de
herramientas estadísticas para la enseñanza del análisis
geográfico a través de una experiencia de investigación
aplicada desde el aula
GODOY, Maria Elena* y colaboradores.
"A María le enseñé a hacer diferentes clases de punto: liso, con dibujos, con
calados... Los niños también querían aprender y no tuve inconveniente en
enseñarles. A las pocas sesiones ya me llegó a través de Genaro la noticia:
"Que dicen en la taberna que usted quiere hacer a los chicos, chicas, para
que pierdan la fuerza y no trabajen en cosas de hombres...».
Fueron desapareciendo los muchachos y me quedé solo con mis niñas."
Josefina R. Aldecoa

Esta reflexión de Josefina Aldecoa, es bastante ilustrativa de cómo se enfocaba la
formación de los docentes hace unos años atrás -adquisición de conceptos netamente
disciplinares y pedagógicos-, en contraposición a los cambios que se avizoran como
prometedores en las nuevas tendencias en la educación docente superior.

Resumen
El proceso de transformación curricular promueve la renovación de la enseñanza de la
Geografía a través de múltiples caminos pedagógicos y didácticos, como así también la
inserción de nuevas tecnologías que se hallan en plena expansión y que reciben gran
consenso social, como la informática y la estadística, entre otras.
Sumado al procesamiento de información geográfica en formato digital, el tratamiento
estadístico de la misma es un paso obligatorio en la consideración de cualquier problemática
geográfica y socio-espacial por lo que el estudio de sus contenidos y procedimientos resulta
ineludible como parte de un aprendizaje sustantivo.
En este sentido, este trabajo se propuso como objetivo general el promover la utilización de
las nuevas tecnologías y de la estadística a través de una experiencia de investigación y de
transferencia de los resultados en el aula.
Para ello se utilizó como estrategia pedagógica el taller, con trabajos grupales, a través de
los cuales cada integrante del grupo tenía una tarea asignada.
pedagógico esta

experiencia

permitió

conocer

algunos

Además
aspectos

del

beneficio

relacionados

al

conocimiento previo del espacio geográfico provincial, se indagó sobre la formación
disciplinar extracurricular de los estudiantes, horas de trabajo semanales y gastos
promedios aproximados que efectúan para concurrir a clases.
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La experiencia aportada por el trabajo en taller, en grupos, para la aplicación del metodo
estadístico y herramientas informáticas en una investigación dirigida a conocer aspectos
relevantes de la población de alumnos del profesorado en Geografía, redundó en un doble
beneficio pedagógico: aprendizaje de nuevos conceptos a través de la práctica y abordaje
de métodos de investigación aplicada en un tema de interés común.

Introducción
El proceso de transformación curricular promueve la renovación de la enseñanza de la
Geografía a través de múltiples caminos pedagógicos y didácticos, como así también la
inserción de nuevas tecnologías que se hallan en plena expansión y que reciben gran
consenso social, como la informática y la estadística, entre otras.
Sumado al procesamiento de información geográfica en formato digital, el tratamiento
estadístico de la misma es un paso obligatorio en la consideración de cualquier problemática
geográfica y socio-espacial por lo que el estudio de sus contenidos y procedimientos resulta
ineludible.
Es importante destacar, que las Comisiones de la UGI (Unión Geográfica Internacional)
abordan temáticas que necesariamente exceden muchos de los contenidos con los que se
forman los profesores de Geografía de los institutos de formación docente. Estos temas
abarcan problemáticas tan significativas como complejas, por ejemplo: Geotecnologías,
Cambios en los Usos del suelo, Climatología, Biogeografía y Biodiversidad, Población y
Vulnerabilidad, Desarrollo Local, Degradación y desertificación de tierras, etc.
A su vez, las posibilidades que brindan las TIC en el ámbito académico suponen un nuevo
desafío a los docentes actuales y a quienes se encuentran en proceso de formación. En
este sentido la UNESCO, en la formulación de los estándares de competencia en TIC para
docentes, deja explícita la necesidad de que los docentes estén preparados en el uso de las
mismas tanto como en la transmisión de los contenidos disciplinares, (UNESCO, Enero de
2008).
En este sentido, este trabajo se propuso como objetivo principal, promover la utilización de
las nuevas tecnologías y de la estadística a través de una experiencia de investigación y de
transferencia de los resultados en el aula.
Para ello se utilizó como estrategia pedagógica el taller, con trabajos grupales, a través de
los cuales cada integrante del grupo tenía una tarea asignada. Luego se integraron los
resultados en un trabajo único, pero que a su vez debió ser realizado también en forma
individual.
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La experiencia aportada por el trabajo en taller y en grupo, sumado a la tarea de efectuar
una práctica de conocimientos de estadística e informática en una investigación dirigida
hacia los alumnos del profesorado, redundó en un doble beneficio pedagógico. Asimismo
permitió conocer algunos aspectos relacionados al conocimiento previo del espacio y de la
formación geográfica de los estudiantes del profesorado en geografía, indagando también
aspectos relacionados a la formación disciplinar extracurricular, horas de trabajo semanales
y gastos promedios aproximados que efectúan para concurrir a clases.
Los resultados obtenidos muestran que existe un conocimiento bastante acotado del
espacio geográfico de la provincia, en la presente comunicación.

Marco teórico
El proceso de transformación curricular asume variadas facetas en las propuestas tanto de
contenidos como de métodos y técnicas de transferencia de nuevos conocimientos. En este
sentido existen variadas propuestas para la renovación de la enseñanza de la Geografía a
través de múltiples caminos pedagógicos y didácticos, como así también la inserción de
nuevas tecnologías que se hallan en plena expansión y que reciben gran consenso social,
como la informática y la estadística, entre otras.
Sumado al procesamiento de información geográfica en formato digital, el tratamiento
estadístico de la misma es un paso obligatorio en la consideración de cualquier problemática
geográfica y socio-espacial por lo que el estudio de sus aportes, contenidos y
procedimientos resulta ineludible.
Los procedimientos estadísticos trabajados durante esta experiencia, se corresponden con
la estadística descriptiva por lo que se realizó: recopilación, agrupamiento, tabulación y
representación gráfica de la información, procedimientos muy útiles para el análisis
territorial. En Geografía, la estadística ayuda al geógrafo a sintetizar y analizar la gran
cantidad de datos espaciales referentes a una superficie bidimensional o a un espacio
tridimensional.
La incorporación de las tecnologías relacionadas a la comunicación y la información, permite
actualmente ampliar el campo y alcance del análisis geográfico, hecho que aporta
interesantes resultados a los proyectos de innovación educativa en el aula; y siguiendo a lo
expresado por Buzai G.:
“El punto clave de análisis se enmarca en el tema del tratamiento de la información. Una
información que se presenta en el espacio geográfico a través de manifestaciones tangibles
conceptualizadas en un doble aspecto: atributos como contenidos medibles y su geometría
particular en cuanto son objetos materiales. El ingreso de estas condiciones al ambiente
computacional permite la creación de bases de datos alfanuméricas y bases de datos gráficas
respectivamente. (Buzai, 1999: 51-52) ... la geotecnología –representada a través de la
automatización– permite lograr una notable valorización disciplinaria que surge a través de su
utilidad dentro del nuevo contexto, ligado a una situación de democracia generalizada y donde la
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libre circulación de la información cumple un rol fundamental para el desarrollo de la sociedad
global”. (Buzai, 1999: 178)

Con respecto a las actividades de aprendizaje de métodos de investigación en la formación
de profesores, en los últimos años se han producido cambios curriculares que incorporan
espacios dedicados a la investigación en diferentes facetas, inclusive la investigación que
tiene como objetivo la propia tarea docente. En relación a lo dicho, autores como Diker, G y
Terigi, F. (1997), sostienen que:
“Buena parte de las reformas que se están implementando en diversos países en los últimos años,
le otorgan un lugar central a la investigación educativa en la formación de maestros y profesores.
En la Argentina, en particular, esto se refleja tanto en las propuestas de organización institucional
como en las definiciones curriculares para la formación de docentes que se están produciendo en
el marco de la reforma actual. ...”

Por otro lado, la integración de los contenidos que competen a otros espacios curriculares
de la carrera, como los son los conceptos de espacio geográfico, región, región formal;
asimismo las técnicas utilizadas para cartografiar las variables del espacio geográfico, como
la estadística y la informática, responden a las nuevas tendencias de análisis de ese
espacio, que exige la aplicación de métodos de síntesis que son propios de las herramientas
y disciplinas que orientaron el proceso de esta experiencia.

Objetivos
General
Promover la utilización de las nuevas tecnologías y de la estadística a través de una
experiencia de investigación y de transferencia de los resultados en el aula.

Específicos
•

Aprender los pasos del método estadístico a través de la aplicación de una encuesta
a una muestra de los alumnos del profesorado en Geografía, cursantes en el ciclo
lectivo 2008.

•

Aplicar

aspectos

de

metodología

de

la

investigación,

especialmente

en

procedimientos de obtención, procesamiento, análisis y presentación de resultados.
•

Adquirir conocimientos de informática básica y la utilidad de software para el
tratamiento de información geográfica.

Metodología
Los pasos que se siguieron para el rastreo de datos de las variables planteadas en los
objetivos fueron:
•

Redacción de los objetivos de la encuesta y selección de las preguntas de la
encuesta.
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•

Confección de la encuesta.

•

Selección de la muestra.

•

Aplicación de la encuesta.

•

Elaboración estadística de los datos obtenidos: armado de planillas de conteo,
tabulación, y confección de gráficos.

•

Elaboración de cartografía temática sobre la variable: “localidades de la provincia de
Jujuy que conoce”

•

Discusión de conclusiones.

•

Elaboración de un informe final con tablas, gráficos, cartografía y discusión.

Selección de la muestra
Del total de 112 alumnos inscriptos en el ciclo lectivo 2008 en el Profesorado para la EGB y
el Nivel Polimodal en Geografía, se seleccionó una muestra al azar de 22 alumnos,
correspondiendo un 60 % de mujeres, 40 % de varones, con edades entre 18 y 45 años.
La muestra cubrió aproximadamente un 20% del alumnado, atendiendo a la posibilidad de
que cada alumno del taller de Geoinformática tenga que aplicar al menos una encuesta.

Objetivos de la encuesta
Para la encuesta se plantearon los siguientes objetivos:
•

Indagar sobre el grado de conocimiento que tienen los alumnos del profesorado en
Geografía del espacio geográfico de la provincia de Jujuy.

•

Inferir la necesidad y posibilidades económicas de los alumnos de realizar viajes de
estudio como una herramienta de conocimiento significativo del espacio geográfico

La encuesta constó de cuatro preguntas:
1. ¿Qué localidades de la provincia de Jujuy conoce?
2. ¿A cuántos cursos, seminarios, jornadas o congresos ha asistido desde que cursa el
profesorado? (no incluya asignaturas que cursa)
3. ¿Trabaja? ¿Cuántas horas trabaja por semana?
4. ¿A cuánto (en Pesos) asciende el gasto mensual aproximado que le insume asistir al
profesorado?
Los resultados obtenidos a través de la tabulación y análisis de los datos de las encuestas
se presentan a continuación:
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a) ¿Qué localidades de la provincia de Jujuy conoce?
Del análisis de las respuestas se desprende que aparecen 34 localidades distintas de la
provincia, con las frecuencias que muestran en la Figura 1:
Figura 1: localidades de la provincia de Jujuy que los encuestados declaran conocer

Localidades conocidas

f

Localidades conocidas

f

Abra Pampa

2

18. Palpala

9

Arroyo Colorado

1

19. Perico

16

Caimancito

4

20. Puesto Viejo/Las Pampitas

2

Calilegua

3

21. Purmamarca

4

El Carmen

8

22. Reyes

2

El Fuerte

1

23. Rodeito

3

El Piquete

5

24. San Antonio

2

Fraile Pintado

4

25. San Salvador

18

Humahuaca

8

26. Santa Clara

7

La Esperanza

3

27. Susques

1

La Mendieta

9

28. Tilcara

10

La Quiaca

8

29. Tres Cruces/Aguilar

2

Ldor. Gral. San Martín

14

30. Tumbaya

1

Los Lapachos

1

31. Vinalito/El Talar

5

Maimara

4

32. Volcán

3

Monterrico

5

33. Yala

5

Palma Sola

6

34. Yuto

1

Total de localidades que conocen: 34

Estas 34 localidades corresponden a un 26% de las 130 localidades existentes en la
provincia. De la tabulación y organización de estos datos, se obtuvieron diferentes tablas,
trabajando la variable “localidades de la provincia que conoce”, la organización permitió
clasificar la frecuencia de localidades que los alumnos declararon conocer, también como se
indagaron los nombres de esas localidades se pudo extraer información sobre las
localidades mas conocidas y su pertenencia a determinada región de la provincia, con lo que
se elaboraron las tablas y gráficos que se muestran a continuación:
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Figuras 2 y 3: Frecuencia localidades de la provincia que conocen los alumnos
x

f

fr

%

3

1

0,045

4,5

4

1

0,045

4,5

5

5

0,22

22

6

2

0,1

10

7

3

0,13

13,7

8

3

0,13

13,7

10

3

0,13

13,7

11

1

0,045

4,5

15

1

0,045

4,5

18

1

0,045

4,5

21

1

0,045

4,5

Total

22

1

100

6

5

4

3

f

2

1

21

18

15

11

10

8

7

6

5

4

3

0

x= Nº de localidades que conocen los alumnos
=8

Del análisis de las encuestas se destaca que las ciudades que aparecen con mayor
frecuencia son: en la Región del Ramal, Ledesma (63%) y de la Región del Valle, San
Salvador de Jujuy (87%) y Perico (72%). Estos resultados son esperables teniendo en
cuenta que San Salvador de Jujuy es un “centro primado” que concentra gran cantidad y
variedad de servicios, con su función de capital de la Provincia. Con respecto la región de El
Ramal la localidad mas conocida es Libertador Gral. San Martín, por ser la segunda ciudad
de esta región en cuanto a cantidad de población y en lo funcional.
Las localidades fueron agrupadas por regiones de la provincia, utilizando la división regional
mas usual: Valles templados, Quebrada, Puna y Ramal, resultando que las regiones más
conocidas son las de Valle y Ramal, por la cercanía justamente a los lugares de residencia
de los estudiantes, Figuras 4 y 5.
Figuras 4 y 5: Regiones de la provincia que más conocen los alumnos.
REGIONES

Regiones

f

%

Puna

13

7

Quebrada

30

17

Ramal

66

37

Valle

68

39

177

100

7%
17%

39%

37%

Puna
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Quebrada

Ramal

Valle

b) Cantidad de cursos, seminarios o congresos de geografía al que hayan asistido:
Figuras 6 y 7:

16

N° de Cursos

f

fr

0

14

0.6

1

6

0.3

2

0

0

3

1

0.05

4

1

0.05

Total

22

1

14
12
10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

cursos

=1
Las respuestas a esta pregunta, con un promedio (media aritmética) de solo un (1) curso
por alumno encuestado, habla por un lado de la escasa oferta de cursos o eventos
académicos de interés y también de una escasa valoración de la formación a través de
actividades extras a las clases del profesorado.
También, aparece la necesidad de la implementación de algún sistema de capacitación
durante la formación ya que la participación en congresos, jornadas y cursos de la disciplina
sin ninguna duda mejoran la formación y amplían el horizonte de acción de los futuros
docentes.
c) Gasto mensual aproximado que les insume asistir al
Gastos $

f

fr

0 - 25

2

0.09

25 - 50

7

0.32

50 - 75

3

0.14

75 - 100

2

0.09

100 - 125

4

0.18

125 - 150

1

0.04

150 - 175

3

0.14

Total

22

1

profesorado
Figuras 8 y 9:

14%

9%
0 - 25

5%

25 - 50
50 - 75
31%

18%

75 - 100
100 - 125
125 - 150
150 - 175

9%

14%

En las Figuras 8 y 9 se refleja que el el 32 % corresponde a gastos entre 25 y 50 pesos. Un
reducido porcentaje, el 36% corresponde a gastos entre 100 y 175 pesos, un gasto
importante para aquellos estudiantes que no trabajan.
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d) Cantidad de horas que trabajan por semana, en relación de dependencia o por su cuenta
Del análisis de los datos sobre horas de trabajo un 45 % trabajan un máximo de 15 horas, el
36 % entre 15 y 30 horas y un 15% entre 30 y 45 horas, figuras 10 y 11:
Figuras 10 y 11: Cantidad de horas que trabaja por semana.

Horas de trabajo

f

fr

0 - 15

10

0.45

15 - 30

8

0.36

30 - 45

3

0.15

12
10
8
6
4

45 - 60

0

0

60 - 75

0

0

2
0
0 - 15

75 - 90

1

0.04

Total

22

1

15 - 30

30 - 45

45 - 60

60 - 75

75 - 90

horas de trabajo

Resultados
De los datos recogidos a través de la encuesta, los alumnos elaboraron matrices que fueron
trabajadas en formato digital, utilizando herramientas de procesadores de texto y planillas de
cálculo, con la cual se obtuvieron gráficos de barras y pastel.
Las matrices y gráficos obtenidos de las planillas de cálculos, fueron insertados en
documentos de Word para su presentación final. En el caso de la primera pregunta de la
encuesta, la variable trabajada permitió la elaboración de cartografía temática sobre las
localidades que aparecen en las respuestas de los encuestados. La cartografía consistió en
dos mapas de la provincia de Jujuy: en el primero se cartografió por departamento y el
segundo por regiones geográficas: Valles templados, Ramal, Quebrada y Puna.
El análisis de los resultados obtenidos de la recopilación, organización, tabulación,
graficación y análisis de los datos, dejan de manifiesto que un 37 % de los alumnos
encuestados conocen el Ramal, un 39% los Valles; pero las mayores frecuencias de esta
última corresponden a la ciudad Capital (San Salvador de Jujuy), Palpalá y Perico.
Con respecto a los resultados de aprendizaje, en el Taller de Geoinformática y Estadística,
el 90% de los alumnos contaba con conocimientos muy elementales de manejo de PC y
nulos conocimientos de estadística, por lo que esta experiencia tuvo como principal
resultado, la adquisición de conocimientos sobre el método estadístico (estadística
descriptiva) y de informática en el uso de herramientas informáticas específicas para trabajar
diversos contenidos e información geográfica.
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Conclusiones
La experiencia aportada por el trabajo en taller y en grupos, en la tarea de efectuar una
práctica de estadística e informática en una investigación dirigida a conocer aspectos
relevantes de la población de alumnos del profesorado en Geografía, redundó en un doble
beneficio pedagógico: aprendizaje de conceptos a través de la práctica e investigación
aplicada en un tema de interés educativo y disciplinar; asimismo el ensayo de actividades
metodológicas, vinculadas tanto al método estadístico como a procedimientos relacionados
a métodos de investigación.
Además, la práctica de colectar datos que aportan a un conocimiento mas acabado del
perfil de los alumnos que asisten al profesorado en Geografía, hizo que todos los alumnos
colaboraran para el completamiento de las encuestas. Se obtuvieron resultados interesantes
sobre todo con el porcentaje de alumnos que conocen otras regiones que no sea en la cual
viven, dato que brinda certeza sobre la necesidad de la realización de viajes de estudio
hacia otras regiones de la provincia. Asimismo, permitió conocer algunos aspectos
relacionados al conocimiento previo del espacio geográfico provincial, se indagó sobre la
formación disciplinar extracurricular de los estudiantes, horas de trabajo semanales y gastos
promedios aproximados que efectúan para concurrir a clases. También, se constata la
necesidad de la implementación de algún sistema de capacitación durante la formación, ya
que la participación en congresos, jornadas y cursos de la disciplina, son actividades que
aportan otros conocimientos a la formación del futuro docente.
*Profesora del Taller de Geoinformática y Estadística, Profesorado para el EGB y Polimodal
en Geografía, IFDCyT Nº 9. San Pedro De Jujuy, e-mail: megzar@yahoo.com
Colaboradores: BRITOS Hugo Mario, CÉSPEDES César, CORIA Carla, FLORES Rosa
Daniela, FRESCO Rafael Angel, IBARRA Mónica, LUNA Veto, MARTÍNEZ Alicia, SILVA
Federico, TAPIA Juan Manuel, TARIFA Liliana V. y VILTE Julio (Alumnos del Taller de
Geoinformática y Estadística,2008)
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“El otro lado de la vía…”
La estación de trenes y la dinámica socioeconómica en los
albores de San Pedro de Jujuy
Jerez, Omar
Santillán, Alejandra
López, Alfredo

Presentación
Dos imponentes columnas de humo, dan un marco lúgubre. Al final de la columna de humo,
apenas se puede divisar un poco del azul del cielo. En el aire, esparcidas como lluvia negra,
caen desde el cielo, restos de cenizas y hojas de caña quemada. Todo indica que estamos
en medio de la zafra de la caña de azúcar. Estamos recorriendo la estación el miércoles 30
de junio de 2008. Es el medio día. La otrora exitosa estación de trenes, vinculada en sus
inicios a la producción del ingenio azucarero, esta abandonada, en ruinas. Sus restos y su
silencio, según los relatos de nuestros entrevistados, no tienen nada que ver con el mundo
de personas que se congregaban cada vez que el tren llegaba al pueblo. La pitada a unos
kilómetros, anunciaba que llegaban no solo personas, sino también, circunstanciales
pasajeros rumbo a la frontera, algunos trabajadores a los ingenios, viajantes -que proveían
de mercaderías a las tiendas de la región-, sino que con su anuncio marcaba el ritmo de la
ciudad. La estación era el pulso para apurar las cosas de la casa: preparar la comida,
buscar o llevar a los chicos a la escuela, ir o regresar al trabajo. Algunos, llegaban a ver que
pasaba, a abrir la boca, a pasear, a ver que traía el tren. Otros, especialmente las familias
que trabajaban y desarrollaban sus estrategias de subsistencia económica en torno a la
dinámica económica de la estación, se preparaban para ir a ofrecer sus productos a los
circunstanciales clientes, pasajeros que iban y venían, de Salta, San Salvador, Perico, y a
veces desde más del sur, hasta San Pedro, Fraile Pintado, Ledesma, Orán, Tartagal, quizás
para ir hasta la frontera con Bolivia, o al Paraguay, por el ramal Embarción-Formosa.
El ferrocarril, o el tren como popularmente dice la gente, fue de vital importancia para el
desarrollo de la vida social, económica y cultural de la región. Nuestro trabajo analizará
algunos imaginarios sobre el tiempo en que pasaba el tren, el cual fue de vital importancia
no solo la industria azucarera sino que también lo fue para el desarrollo y la consolidación
de la ciudad de San Pedro.
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Este trabajo forma parte de las actividades complementarias de la cátedra Fundamentos de
la Sociología de la carrera de Geografía del Instituto Formación Docente Continua Nro. 9 de
la Provincia de Jujuy.
Este trabajo consta de dos partes, la primera es una descripción (sociocultural y
socioeconómica) del contexto del área de estudio que comprende la ciudad de San Pedro
en la provincia de Jujuy. La segunda parte, basada en entrevistas cualitativas, analiza los
relatos que las personas tienen en torno a la estación del ferrocarril en cuanto a sus
prácticas socioculturales, y como esa relación ha influido en la vida social, cultural y
económica de los habitantes y de la ciudad.
Nuestra perspectiva metodológica es fundamentalmente de índole cualitativa. Esta
modalidad supone la indagación de la memoria, de las representaciones, de las narrativas,
de los sistemas de clasificación y de las prácticas de los entrevistados. Con el análisis se
buscó comprender las perspectivas individuales y experiencias de la vida diaria que se
construyen desde el punto de vista de los sujetos, para indagar sobre las relaciones
económicas y sociales, el tiempo libre, la recreación, y el impacto que tuvo la estación de
ferrocarril y la dinámica social y económica generada en torno a ella por parte de los vecinos
de barrio Patricios en particular, y de la ciudad en general.
Técnicamente, se ha privilegiado el discurso de los entrevistados, se han aplicado
entrevistas estructuradas a distintos informantes, que son y han sido vecinos del Barrio
Patricios Nuevo y a ex-trabajadores ferroviarios. Se han realizado visitas exploratorias a la
antigua terminal del ferrocarril, las cuales son actualmente dependencias del Municipio local.
El barrio Patricios, junto al Barrio Sarmiento son aledaños a la estación, y su conformación
esta relacionada con la instalación de la estación de trenes, a principios de siglo XX.
También, se ha analizado documentación tanto editada como inédita; así también se ha
recopilado información fotográfica, otorgada por los entrevistados e instituciones sociales de
la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Consideraciones Generales
Aspectos socioeconómicos
La ciudad de San Pedro de Jujuy, junto a la capital de la Provincia, San Salvador, Libertador
General San Martín y Perico, es uno de los principales centros urbanos de la provincia de
Jujuy. Se encuentra en el sector sudoeste de la provincia, en el área de las denominadas
tierras bajas. Limita, al oeste con los departamentos de Palpalá y El Carmen, al norte con el
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departamento Ledesma, al este con el departamento de Santa Bárbara y al Sur con el
Departamento General Güemes de la provincia de Salta (Mapa Nº 1 y Nº 2).

Mapa Nº 1: Provincia de Jujuy

Mapa Nº 2: Departamento de San Pedro

San Pedro es la cabecera del Departamento del mismo nombre. También forman parte de la
administración municipal los poblados de Arroyo Colorado y San Juan de Dios, distantes
aproximadamente 20 y 30 kilómetros respectivamente. El departamento San Pedro está
conformado además de la ciudad de San Pedro de Jujuy, capital del mismo, por los
poblados de La Esperanza, ubicada a 7 km. de la ciudad de San Pedro, La Mendieta a 15
km., y Arrayanal a 5 km. Todos estos centros urbanos están directamente relacionados a la
producción azucarera de los dos ingenios ubicados en el departamento: Ingenio La
Mendieta e Ingenio La Esperanza.
La superficie total del departamento es de 215.000 hectáreas,

representa el 4% de la

superficie total de la provincia; la superficie fiscal es de 19.516 hectáreas, en tanto que la
superficie privada es de 195.484 hectáreas; lo que significa que el 91% de las tierras está en
manos privadas, en su mayoría propiedad de los ingenios azucareros La Esperanza y La
Mendieta (Imagen Satelital Nº 1).
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La ciudad se encuentra ubicada aproximadamente en el centro geográfico del
Departamento, a unos 15 Km. al sudoeste de la confluencia de los ríos Grande Lavayén,
que desde allí conforman el San Francisco, alimentando ésta también con las otras
corrientes que afluyen a su seno. La ciudad se ubica a 587 mts. sobre el nivel del mar, en la
cabecera sur del valle.

Imagen Satelital Nº 1: San Pedro de Jujuy

El Valle de San Francisco, esta ubicado en una zona de gran valor económico, básicamente
vinculada a la explotación agroindustrial de la caña de azúcar. Esta región ha sido de gran
importancia para el desarrollo del capitalismo en la provincia de Jujuy, pues desde fines del
siglo XIX, se desarrolla la explotación de azúcar, y con los años, sus derivados (alcohol y
papel). En la zona de San Pedro, la presencia del ingenio tiene influencia directa, primero en
la constitución de la ciudad y luego en la composición de la población. Históricamente la
concentración demográfica se debió, en primer lugar, a una estructura de empleo asociada
con la producción e industrialización de la caña de azúcar y, en segundo lugar, a la producción de frutas, hortalizas y a la oferta de servicios. La producción e industrialización de la
caña de azúcar constituyó una gran atracción para la mano de obra proveniente de distintos
lugares, fundamentalmente de la zona de Quebrada y Puna Salto-Jujeña, como así también
del sur Bolivia. La expansión de esta actividad generó una importante fuente de trabajo,
debido a la gran cantidad de braceros que se requería para la cosecha (zafra) de la caña de
1

azúcar . San Pedro de Jujuy, esta situada aproximadamente en el centro del camino que

1

Debido a la necesidad de gran cantidad de trabajadores en el proceso de producción de la caña de azúcar, los
ingenios azucareros de Jujuy y Salta desplegaron diferentes estrategias de captación de mano de obra. Desde
fines de siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX (1880-1920), los trabajadores fueron prácticamente
cazados en las tierras bajas, en el gran chaco argentino. Luego, desde 1920 a 1940, la estrategia de búsqueda
de mano de obra estuvo orientada hacia las tierras altas de Argentina y del sur de Bolivia (Conti et al 1988;
Rutledge 1987).
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une los tres principales pasos fronterizos con Bolivia: La Quiaca/Villazón (en las frías tierras
altas de la puna jujeña) y

Salvador Mazza/Yacuiba y Aguas Blancas/Bermejo (en las

tórridas tierras bajas). Estos pasos fronterizos se encuentran entre aproximadamente 350 y
450 kilómetros de la ciudad de San Pedro. Por esta razón

muchos migrantes,

especialmente de Bolivia, acudieron a la zona agrícola en busca de trabajo.

La composición poblacional
Según el censo realizado en el año 2001 (DiPPEC 2002) la ciudad de San Pedro de Jujuy,
tiene una población total de 55.220 habitantes, 26.904 varones y 28.316 mujeres. Esta cifra
se incrementa si se consideran las poblaciones de la zona rural que conforman el distrito de
la ciudad (1786 habitantes, 1022 varones y 764 mujeres).
La diversa composición poblacional es producto de las distintas oleadas de migración étnica
vinculada a los procesos de producción histórica de los ingenios azucareros. Por un lado,
tenemos una población étnica local de distintos orígenes entre los que se destacan Coyas
(de las tierras altas) y Wichis, Guaraníes (de las tierras bajas). Por otro lado, encontramos a
sectores de origen europeo, entre los que se destacan los descendientes de españoles e
italianos, y además una importante colectividad de descendientes de origen Sirio-Libanés,
denominados popularmente “turcos”. La mayoría de los migrantes de ultramar están
vinculados a los sectores socioeconómicos más acomodados. Esta situación promovió
además una gran mixtura de población criolla.
Es importante señalar que en la sociedad sampedreña, existen ciertas construcciones
sociales en relación entre el origen étnico y el posicionamiento social de los sujetos en la
escala social. Los indígenas o sus descendientes, en su gran mayoría, son quienes están en
la parte más baja de la estructura social; son los desocupados, quienes cubren los puestos
de trabajo menos remunerados, los que viven en los espacios habitacionales más
desprestigiados y los que hacen el trabajo rural y urbano más pesado. En tanto, los de
“origen europeo”, son, en líneas generales, los propietarios de los pocos medios de
producción existentes; productores, agricultores (especialmente cañeros, denominados
popularmente como finqueros), pequeños y medianos comerciantes, empresarios y
profesionales. Sin embargo en los últimos años, y especialmente a partir de las reformas
estatales implementadas (entre las que se encuentra la privatización de los ferrocarriles) por
el ex Presidente Carlos Menem, la manifestación de la crisis económica ha atravesado a
todos los sectores de la sociedad.
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El uso de espacio urbano y las actividades económicas: el ferrocarril y la
ciudad
El naciente pueblo de San Pedro, producto de la expropiación en 1883, fue poblándose a
medida que se desarrollaban las potencialidades económicas de la región. Alrededor de él, y
especialmente luego del desarrollo del Ingenio Azucarero La Esperanza en 1884 (ubicado a
escasos kilómetros del poblado) se asentaron una serie de ranchos y caseríos. A través del
tiempo estos asentamientos espontáneos darían lugar a la expansión del ejido urbano.
El desarrollo y consolidación de lo urbano hacia el noreste de la ciudad, esta fuertemente
relacionado con la llegada del ferrocarril y los primeros aserraderos. La conformación del
poblado de San Pedro, permaneció inalterable hasta la llegada del ferrocarril, en 1904;
recién entonces comenzaron a crecer unas cuantas manzanas, orientando el crecimiento
urbano en torno a la estación del ferrocarril.
El ferrocarril, la industria maderera y azucarera, fueron los impactos socioeconómicos más
importantes para del desarrollo de la región, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ya
que ambos factores prácticamente ordenaron la forma la ciudad de San Pedro. La llegada
del ferrocarril, el 12 de abril de 1904, estructuró la ciudad en torno a dos centros. El centro
económico, más nuevo, vinculado a la industria azucarera y el ferrocarril, y el “antiguo”
centro cívico de la ciudad: plaza central en cuyo perímetro se ubicaron y permanecen las
principales instituciones (correo, iglesia, municipalidad, escuelas, etc.)

2.

Según García (1985), en el poblado, la llegada de la estación del ferrocarril generó un
importante espacio de interacción económica. Sin embargo, este espacio no compitió con la
plaza céntrica de la ciudad ya que ésta nucleaba principalmente los edificios de gestión y
servicios, mientras que la estación atrajo bares, hoteles, depósitos, etc. vinculados
especialmente a la industria azucarera y maderera. Se produjo así una complementariedad

2

Si bien existen algunos documentos (artículos de diarios y producciones de personas que dejaron su visión de
los hechos en la ciudad) que podrían traducir alternativas diferentes a la perspectiva de urbanización expuesta
en este trabajo; aquellos desde nuestra posición están viciados de un claro posicionamiento positivo de un sector
en detrimento de otros; en definitiva por el simple hecho de ser un escrito de la época, no significa que eso haya
ocurrido necesariamente así ni que haya sido así para todos los sectores sociales que conformaron la sociedad
de San Pedro a principios de su historia. En este sentido, coincido con Campi (1993) cuando sostiene que “en
efecto, el categórico aserto `la historia se hace con documentos´ con el que Langlois y Seignobos abren el primer
capítulo de su célebre manual metodológico, carece hoy de credibilidad. El mencionado historiador argumenta,
siguiendo a Castellán (1984) que “el documento es sólo `una vía de acceso´ al conocimiento… una posibilidad
abierta a la inteligencia del historiador. En realidad, la historia se hace con ideas, con un corpus teórico que no
puede sustituirse con una gran masa de hechos y simple erudición, y que es el que, en definitiva, determina
fuentes y temas” (Campi 1993:11).
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espacial entre la plaza central y la estación de ferrocarril, generando un espacio en el que se
concentrarían con el tiempo las principales actividades comerciales de la ciudad.
Actualmente, la estación de ferrocarril es un sector abandonado, transformándose,
paradójicamente, en la mayor marca de la desindustrialización de la ciudad. Paso de ser el
centro económico, a un espacio estigmatizado. Hoy funciona, en uno de sus antiguos
galpones, la Dirección Municipal de Tránsito. Por las noches, las inmediaciones albergan,
según el murmullo urbano, vagabundos, delincuentes, prostitutas, etc. Según distintos
relatos, por las noches, la antigua estación se convirtió en una de las zonas más peligrosas
de la ciudad.
“(…) antes acá, estaba todo, estaban los hoteles…estaba Marabú (entre los años 40 a 60 fue uno
los más importantes “clubes nocturnos” de la provincia)… ahora no hay nada, esta todo
abandonado (…)” (José, 48 años, hijo de uno de los propietarios de comercios de la ciudad,
descendiente de Sirio-Libanés)
“(…) donde esta la clínica… funcionaba antes el Hotel Las Vegas (entre los años 40 y 60 fue una
construcción muy moderna de tres plantas) venían de todos lados, viajantes de fabricas,
representantes con catálogos de importante firmas del sur, de Buenos Aires (…)” (María, 78 años,
Ex-trabajadora del Hotel Las Vegas)
“(…) esta todo abandonado, no hay nadie que cuide nada, ni la policía viene para acá… (…) vos
venís a las diez (22 horas), y ya vienen las putitas esas, (…) vienen los travestis, algunos son de
Ledesma o de Güemes, que vienen en los camiones. Esta feo por acá (…) lleno de la peor gente,
tenes que tener cuidado, hay mucho vago por acá (…)” (Carlos, vecino, 59 años)

La ubicación espacial de los primeros barrios, y por ende de la expansión de la ciudad,
estuvieron relacionados básicamente

con la dinámica que marcaba el desarrollo de la

industria azucarera: primero la llegada del ferrocarril, luego los aserraderos. Ambos
desarrollos ofrecían oportunidades laborales, como también la posibilidad de conseguir
madera para la construcción de parte o de toda la vivienda. La urbanización fue creciendo
en donde había espacio. A principios de siglo, las primeras hectáreas expropiadas a la
familia Aráoz, se encontraban rodeadas de campos destinados al cultivo de caña de azúcar
y potreros. Las personas pertenecientes a los sectores más populares (trabajadores,
migrantes, criollos, etc.), que no podían adquirir un terreno en el emergente pueblo de San
Pedro, se asentaban en las márgenes del arroyo San Pedro o en caseríos/puestos
dispersos en distintas puntos aledañas al poblado. La ocupación del espacio “urbano” fue
paulatinamente dominada por la emergente burguesía, especialmente aquella proveniente
de los propietarios de los pocos medios de producción. En tanto que la gran masa de
3

trabajadores que venían a la cosecha de caña ocupaban los lugares que el Ingenio
destinaba a tales fines.

3

Se denominaban Lotes o Puestos Cosecheros. Eran viviendas de reducido espacio destinado a los
trabajadores. Las características de las mismas variaron en distintos momentos de la historia de la producción.
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En la década del 50 comenzó a conformarse oficialmente Villa Patricios, al este de la ciudad.
El barrio Patricios, junto al Barrio Sarmiento, constituyen el único sector de la ciudad ubicado
más allá de la barrera que impone el ferrocarril. Esta zona de la ciudad, comenzó a
habitarse, en torno a las actividades que los habitantes emprendían, primero en una vieja
cortada de ladrillo con caseríos dispersos y luego con el firme propósito de asentarse por la
proximidad con la estación. La llegada del ferrocarril y de la estación, aunque primero el
rumor, motivo más aun el asentamiento de familias, en lotes irregulares. La necesidad de
una escuela, y el posterior desarrollo de la estación, llevo a que el barrio fuera remensurado.
En general, los primeros habitantes, como veremos más adelante, estaban ligados
económicamente (empleados) al ferrocarril y a la dinámica económica (comercio informal)
que generaba la llegada del tren en distintos horarios. Esta franja de la ciudad recién va a
ser desarrollada a fines del siglo XX, y se intensificará su expansión a principios de siglo
4

XXI, con la denominada “Nueva Ciudad” .
“(…) Nosotros llegamos y había unas casitas. Después se fue poblando el barrio, pero creció solo
en cantidad de familias, de personas. La nuestra es una de las tantas familias que ha ido llegando
al barrio. Nosotros llegamos a ese barrio, porque mis padres llegaron con muchas expectativas de
lo que iba a ser en el futuro este barrio, por la estación. Además llegaron con cosas en el traslado,
cama, y todas esas cosas. Además mi vieja me dijo que cuando han llegado tenían posibilidades
de comprarse un terreno en el barrio San Francisco (en donde esta desde mediados de 1980 la
actual Terminal de Ómnibus de la Ciudad, ubicado en el oeste de la ciudad, exactamente en el otro
limite de la ciudad. Patricios se ubica en el limite borde este) y optaron por el barrio Patricios, y me
imagino que era por la cercanía de la estación y por lo que significaba la estación en ese momento.
Hoy en día si le dan a elegir un terreno, a mi vieja entre barrio Patricios y San Francisco, capaz
que elije San Francisco, por el movimiento que hay ahora. Pero en ese tiempo el movimiento era
en barrio Patricios, y mucha gente eligió ese barrio en ese tiempo “(…)

De La Cortada a Patricios
El ferrocarril fue de gran impacto para la ciudad de San Pedro, pero su mayor vinculación
y dinámica se dio con el barrio Patricios. La relación con este popular barrio se fue dando
a partir de su proximidad con la estación, y en que gran parte de su población trabajaba
en distintas áreas del ferrocarril. Además, muchas otras familias estaban relacionadas
directamente con la dinámica económica que ofrecían los distintos trenes que llegaban a
la estación. Podríamos decir que el poblamiento y crecimiento del barrio se fue dando a
medida que la gente se empleaba en el ferrocarril, como así también cuando las familias

En tanto que en los primeros años, 1880-1930, las viviendas la hacían los propios aborígenes chaqueños con
madera y ramas; desde 1930 hasta mediados de siglo XX, para los trabajadores coyas de las tierras altas de
Jujuy y Salta y del sur de Bolivia, el ingenio construyo conjuntos de viviendas muy pequeñas de material mas
resistente, especialmente de madera, en los distintos lotes. Aún podemos encontrar un importante número de
familias que reside en este tipo de viviendas en condiciones de alta precariedad (con baños comunitarios, en
estado de hacinamiento, rodeados por aguas servidas y contaminadas, etc. ), son los casos de Lote Miraflores,
Parapetí, El Puesto a pocos kilómetros de la ciudad.
4

El nombre de “Nueva Ciudad” le es dado por el equipo de técnicos, en el marco de la campaña proselitista por
la Intendencia de la ciudad, del intendente de la ciudad, Julio Carlos Moisés (período 2003-2007).
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veían fortalecidas las posibilidades de obtener ingresos para la economía familiar con la
venta en la estación.
“(…) Haciendo memoria, te diría que varias familias llegaron al barrio de mano del ferrocarril (…)”
“(…) Acá había muchos trabajadores del ferrocarril. Los primeros que han venido a vivir al barrio
eran ferroviarios (…)”
“(…) Cuando yo vine a trabajar acá, ya existía el barrio Patricios, eran casas alrededor de una
cortada, que estaba como a cinco cuadras de la escuela. El barrio se ha ido formado de ha poco,
iba llegando mas gente y se han hecho mas viviendas. Se ha formado también por la llegada de
trabajadores que estaban vinculados al ferrocarril, los peones que trabajan en carga y descarga,
iban formando sus casitas cerca del laburo, y se ha ido formando el barrio. Había también gente
que se ha procurado un lugar por servicio de loteo. Todo ese sector se fue poblando, barrio
Sarmiento también, pero mas era Patricios (…)”

El barrio, a principios del siglo XX estaba ubicado al borde de la ciudad, constituido sólo
por unos cuantos ranchos aislados, alrededor de una cortada de ladrillos y de una
precaria curtiembre. Pocos son los vecinos que recuerdan aquellos iconos que le dieron
origen al asentamiento del futuro barrio. En la actualidad, una cortada de ladrillos y una
curtiembre parecerían ser actividades económicas desprestigiadas, pero en aquellos
momentos fueron actividades que estaban señalando el desarrollo y crecimiento de la
ciudad, a la vez que fueron actividades que ya iban dando pauta de una distribución
social del trabajo. Hoy no existen cortadas de ladrillos ni curtiembre en la ciudad.
“(…) Al principio había unas cuantas casitas, era tan feo. Era un solo camino, con yuyos a los
costados. Era feo (…)”
“(…) Yo no la he conocido, pero había una cortada y una curtiembre. Cuando se hacían los
cimientos para las casas, se sacaban muchos ladrillos. Era una cortada de ladrillos, por eso le
decían antes, antes, antes, barrio La Cortada, por los ladrillos. En esa época éramos poquitos, una
casita acá, otra allá. Después ha crecido el barrio (…)”

El barrio fue creciendo lentamente, primero a medida que se consolidaba la idea de la
estación –y se construía la planta de la estación y se desarrollaba el sistema vial-y
segundo, cuando ya en funcionamiento, se fue conformando una dinámica sostenida y
asociada a los horarios de la estación.
Mientras que de este lado de la vía se construían residenciales, hoteles, restaurantes,
comercios de distintos rubros y ofertas de servicios para la gran diversidad de pasajeros
que llegaban a diario a San Pedro. Todo se preparaba para abastecer las demandas de
la creciente población. Llegaban trabajadores, proveedores de los comercios locales,
empresarios, profesionales y técnicos, casi todos vinculados al desarrollo agroindustrial
azucarero.
“(…) Acá había una gran talabartería de Miguel Soriano, estaba la casa grande de los Jara, Simón
Jara, José Jara. Vendían de todo esas casas¡¡¡ Bordillo también tenia una casa grande de venta
de cosas. Antes estaban los hermanos Bordillo ahí, de años estaban ahí, de chico iba a comprar
yo ahí (…)”
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“(…) En ese tiempo, para el lado del centro, la parte operativa total del comercio, era hasta la calle
9 de julio (a dos cuadras de la estación). El ferrocarril abarcaba, concentraba todo el ir y venir de la
gente. Los principales hoteles, hospedajes, estaban cerca de la estación (…)”

Del otro lado de la vía, se trabajaba para abastecer con alimentos a los grandes
contingentes de pasajeros que traía el tren. Muchos de ellos eran zafreros que venían de
las tierras altas de Jujuy y del sur de Bolivia, no sólo a la zafra del ingenio La Esperanza
en San Pedro, sino que pasaban para la zafra del Ingenio Ledesma, ubicado
aproximadamente a 50 kilómetros al norte. Se ofrecía una diversidad de comidas y
bebidas, una especie de fast food popular.
“(…) Vendían todo, le hablo desde el mate cocido, el café, la cascarilla, comida, cualquier tipo de
comida, la milanesa, bollo, pescado frito, locro, guiso, guisadilla, picolé, tamales, todo vendían (…)”
“(…) Las hermanas de la Pepa iban a vender, se subían al tren y se iban a vender hasta Ledesma.
Allá estaban los cosecheros, había mas frecuencia de trenes (…)”
“(…) La gente sabia vivir de eso que sacaba de la venta en la estación. Se vendía mucho,
sobretodo para la época de la zafra se vendía todo y de todo. Como te decía, se vendía acá, y se
iban a vender a Ledesma, a los bolivianos. Se vendía mucho¡¡¡ (…)”

La llegada del ferrocarril, significo urbanizar la zona para dar un mejor marco a la
estación. La llegada de estos servicios fue beneficiando también a las casas ubicadas en
las inmediaciones, especialmente a aquellas ubicadas al otro lado de la vía. Los primeros
habitantes de barrio Patricios se fueron asentando siguiendo un patrón más por orden de
llegada, que más o menos respetaba las pautas que se venían dando por la organización
propia de la gente. Las primeras casas, estaban constituidas por una o dos espacios en
donde dormían, y una galería que funcionaba de cocina/comedor. Ahí era el lugar en
donde se desarrollaba la mayor interacción de la familia. El baño, era una letrina/pozo
ciego ubicados casi siempre al fondo de la vivienda. Las primeras casas eran todos
ranchos, construidos con madera, caña, lona, chapa y cartón, el uso del plástico no era
muy usual. También era frecuente que las familias tuvieran dos o más árboles, ya sea en
la propia vivienda o en la vereda, los del interior de la vivienda en su mayoría eran
frutales.
“(…) Había una casita que estaba debajo de una árbol, colgaban las ollas, la ropa, todo debajo del
árbol (…)”
“(…) Del otro lado de las vías teníamos barrio Sarmiento y Patricios, pero la diversión nada, la
diversión estaba de este lado nomás (fuera de Patricios y Sarmiento). Barrio Patricios era un
conglomerado de casas, peor que un asentamiento de ahora¡¡¡. Estos por lo menos tienen calle
bien formadita. El baño tuyo estaba con el comedor o la pieza del otro. Era un amontonadero. No
había ni luz. La luz cuando yo he venido en el año 54, llegaba a la plaza, la Vélez Sarsfield (a una
cuadra de la plaza), era una oscuridad total (…)”

Cuando comenzó a formarse, el barrio estaba desposeído de todos los servicios. El agua
para el consumo y para la elaboración de los alimentos se traían en baldes y tachos de
caños públicos ubicados al otros lado de las vías. Para lavar las prendas, ropas de la
familia y aseo personal, generalmente se usaba el agua de los canales de riego más
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próximos. Luego de muchos años, un presidente muy recordado y respetado por los
vecinos mayores, buscó la forma de realizar un tendido de mangueras y cañerías por
debajo del sistema ferroviario. La administración del ferrocarril se oponía a que se
tendiera cualquier cosa por debajo de las vías, por temor a que cedieran los durmientes.
Luego de muchas reuniones, planos y de formas que garantizaran la no alteración de las
vías y que no perjudicaran el servicio se realizó el tendido de las cañerías. Con la gestión
para el tendido de la electricidad, ocurrió otro proceso similar.
“(…) Nos la pasábamos llorando con mi hermano. Teníamos que subir para pasar la vía, para traer
agua del otro lado. Era feo (…)”
“(…) Yo me acuerdo cuando era chango, sabíamos tener los cañitos públicos y acarreábamos el
agua. Yo tendría 10-12 años, y seguía acarreando agua. Recién, cuando comencé el secundario
en 1980, ya tenía agua en el domicilio (…)”
“(…) El barrio Patricio se ha poblado bastante. Yo he ido al barrio en 1960. Para esa época ya se
ha ido formando más el barrio, estaba más organizado el barrio. Estaba don Vega (de Presidente
del Centro Vecinal), ha sido un precursor el hombre, ha luchado, porque el ferrocarril no dejaba
pasar el agua. Les ponían muchas trabas, tenía que hacer planos y autorizaciones a todos lados, a
Salta, a Buenos Aires. Se ha luchado mucho para conseguir el agua. Decían que era peligroso,
que iba a socavar el terraplén. Todas tonterías, porque que puede hacer un cañito, el hecho era
poner trabas. En ese sentido el ferrocarril ha sido muy cerrado. Todos los baldíos que había en
Barrio Sarmiento, enormes baldíos, venia alguien y quería hacerse una casita, y ya decían, no, no,
no, aquí es prohibido, aquí no te podes meter. Y todo eso impedía el desarrollo del barrio. En ese
tiempo había muchos aserraderos en Barrio Sarmiento, y toda esa gente vivía en Barrio Patricios,
en Barrio Sarmiento. Habían 3-4 aserraderos, entonces se ha ido poblando. Luego han hecho la
escuela, en los 70. Eso le ha dado más vida al barrio. A instancias de don Vega, nos juntábamos
Molina, Alfaro, y muchos más. Todos teníamos hijos chicos, y había un hombre que tenia un
camión, que vivía por ahí cerca, y nos íbamos en su camión al río a cargar ripio y piedra, para
hacer los cimientos de la primera escuelita que había en el barrio. Vega tenía un terreno más
grande, y hemos hecho una piecita, un aula. Era muy bueno ese hombre, daba mate con pan a los
chicos del barrio, todo del bolsillo de él (…)”

La figura de Don Vega, fue muy importante para la constitución y el desarrollo del barrio
Patricios. El, junto a otros vecinos construyeron la escuela vieja, sentando las bases para
que unos años después se construyera la escuela nueva por parte del Estado Provincial.
La llegada de la escuela vino acompañada de un proceso de reorganización urbanístico
del barrio, se mensuraron y establecieron criterios de igualdad en la medida de los
terrenos. Ello posibilitó que los habitantes legitimaran su situación de irregularidad y
obtuvieran, primero el título de habilitación precaria, y luego la titulación de sus terrenos.
Don Vega, junto a la comisión del centro vecinal, trabajó mucho en la contención social
de los vecinos más carenciados, con comedores –desayuno, almuerzo y merienda-,
ayuda escolar y cuando se podía con asistencia médica. Cabe señalar que no hemos
indagado más sobre la figura de este señor y de la comisión, pues excede a los objetivos
del trabajo, sin embargo es interesante la distinción que realizan los entrevistados de ese
tiempo pasado, como algo positivo, de profundo esplendor, cuando el ferrocarril aún
pasaba por San Pedro, de la prosperidad económica en la región y de la dirigencia
esforzada por hacer las cosas bien.
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Las calles de tierra, la precariedad de las viviendas, la falta de agua, electricidad
y de toda infraestructura urbana en Barrio Patricios, contrastaban con el desarrollo que se
daba a pocos metros, al otro lado de las vías. Esto generó que la barrera cultural que
significaba el ferrocarril fuera muy importante en la conformación y definición de los
imaginarios sociales de San Pedro. Existía, y en cierta manera aún hoy existe, en los
relatos de los habitantes de la ciudad, cierta idea de que los patrones/ricos/blancos vivían
de este lado de la vía y los empleados/ pobres/negros/indígenas vivían al otro lado de la
vía. La ausencia o escasa prestación de los servicios urbanos básicos en el barrio
acentuaba las diferencias sociales que existían en la ciudad.
“(…) Del barrio patricios no me voy a olvidar nunca ese amor especial que tengo, pero no volvería
a vivir al barrio. Porque hoy en día no veo que progrese y no creo que progrese. En el barrio
siempre me he sentido que estábamos en el otro lado de la ciudad. Cuando estábamos en el
secundario, siempre éramos del otro lado nosotros. Como que san pedro era de un lado de la vía,
y nosotros que éramos del otro lado de la vía no existíamos. Porque éramos, junto a Sarmiento, los
únicos barrios de San Pedro que estábamos al otro lado de la vía, después no había otro más (…)”
“(…) Inclusive en la escuela, decir que eras de barrio Patricios era… no se… te sentías un poco
discriminado en ese tiempo, ser de barrio Patricios era como ser de otro mundo, como que venís
de otro mundo, en ese tiempo nadie quería entrar a barrio Patricios, nadie quería venir, para mi era
fabuloso, significa la niñez, jugábamos a la pelota, hacíamos volar las cometas, para mi era
normal, pero para los otros era, lo que seria ahora un asentamiento. Además cuando te ponías de
novio con alguna chica y decías que eras de barrio Patricios, los padres de la chica decían, uh, de
donde viene este¡¡¡ (…)”

Con la llegada del ferrocarril, llegaron algunos avances para el lugar, aunque no para los
barrios Patricios y Sarmiento. De hecho algunos servicios (agua y electricidad) y luego de
mucha lucha, fueron llegando al barrio. Sin embargo, hoy continúa siendo un barrio con
muchas necesidades. En años recientes, según relatos de los vecinos, a partir del 2000,
se han realizado algunos avances como por ejemplo el tendido de cloacas y la
construcción de cordón cuneta en algunas calles. Esto último gracias al trabajo de las
organizaciones de desocupados.
“(…) Barrio Patricios no cambio mucho de lo que he llegado, algunas familias mas. No he visto
mucho progreso. Salvo la escuela, que se inauguro en los 60, no recuerdo ningún progreso para el
barrio. No recuerdo cuando la estaban haciendo, si recuerdo cuando nos trasladamos, yo iba a
jardín y ayudaba a llevar los juguetes, esas cosas. Llevábamos las cosas del edificio viejo, que era
de madera, al edificio nuevo (…)”
“(…) No ha progresado, porque el único servicio elemental que pusieron en el barrio, fue el agua,
después, nada más (…)”
“(…) Luego, y no hace mucho pusieron las cloacas, pero más por una necesidad de San Pedro
que del barrio. Porque necesitaban pasar por ahí, porque todos los desechos se iban para ahí,
porque es una zona baja, necesitaban pasar por ahí para llegar a la planta que esta en Providencia
(barrio próximo a donde se encuentra la actual planta de tratamiento de residuos cloacales). Es
decir que barrio Patricios estaba en la línea, y digamos que fue de casualidad que nos toca, ya que
tenían que pasar por ahí. No por una planificación y han dicho “Patricios necesita una cloaca”, me
entendés, simplemente porque la red tenía que pasar por barrio Patricios y nada mas (…)”
“(…) Sinceramente no veo cambios en Patricios, salvo el cordón cuneta, cuando se crearon esos
planes de empleo, los jefas y jefes, hicieron unas cuadras de cordón cuneta, después nada más
(…)”
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La estación del ferrocarril en la memoria de los vecinos
Las vías del ferrocarril llegaron a la ciudad de San Pedro de Jujuy, en 1904. La estación,
según un ex–trabajador ferroviario, corresponde a una estructura edilicia inglesa, al igual
que en gran parte de las estaciones del país. Según Costello (2003) la estructura de la
estación fue construida con fondos adelantados por el ingenio azucarero La Esperanza,
como parte de pago en concepto de fletes a futuro. Lo primero que se construyó fue el
edificio de la estación, con los años se fue completando el resto de la infraestructura.
“(…) La estación San Pedro hacia la carga de toda la producción del ingenio la esperanza. Se
cargaban hasta cinco operativos. El operativo se llamaba a la carga completa de locomotora y
hasta doce vagones que transportaba desde el propio Ingenio La Esperanza hasta la estación
Güemes, en la provincia de Salta, ubicada aproximadamente a 60 kilómetros. Se ha trabajado muy
fuerte en ese tiempo, desde los años sesenta hasta los setenta. Cada tren transportaba
aproximadamente 900 toneladas de azúcar (…)”
“(…) Yo comencé a trabajar en la estación en el año 1954, era solo el edificio, no estaba el andén,
después se fue ampliando (…)”

Indudablemente, con la llegada del ferrocarril, el desarrollo del ingenio se ha visto
fuertemente favorecido, especialmente para el traslado de la producción hacia diferentes
puntos del sur del país. Una muestra de la gran imbricación que existió entre ferrocarril e
ingenio azucarero, han sido las vías para el ferrocarril que se construyeron desde la estación
hacia el ingenio azucarero. La misma despachaba carga, no sólo del ingenio La Esperanza,
sino también del ingenio San Andrés, ubicado en la localidad de El Piquete, ubicado en el
departamento de Santa Bárbara.
“(…) Nosotros teníamos desde la estación un desvío hacia hasta el ingenio. Incluso el ferrocarril le
alquilaba, al ingenio, una locomotora chica a vapor para que hagan las maniobras con los vagones,
los saque de la carga y o pongan en la descarga. Una maquina locomotora, una 200, después le
ha dado una 700, todo combustible a leña. Se armaban 14-20 vagones, con 40.000/45.00 kilos¡¡¡
Fíjese la diferencia¡¡¡, un vagón, cuantos camiones hacen¡¡¡, un vagón hace 500-600 bolsas¡¡¡ Ese
era el trabajo (…)”
“(…) Antes del 50, venían camiones cargados de azúcar del ex–ingenio San Andrés, de El Piquete
(…)”

El edificio consta de una estructura de dos plantas, construida en piedra, de ventanales
altos, con techo a dos aguas, de zinc. En la parte operativa, contaba con diez vías, la vía
principal de entrada para pasajeros, y diez vías para operaciones. Por ejemplo, la vía cuatro
era solo para carguero y vagones, ubicada en la mitad del sistema de distribuciones de la
estación. Según un ex-trabajador, esta estación operaba hasta con tres trenes semanales
de frutas y hortalizas.
“(…) Una vez a la semana pasaba un tren carguero con verduras y hortalizas de la región. Venia
desde Pichanal (Salta), hasta Retiro. Tenia que llegar en un máximo de 19 horas, porque tenía
carga perecedera. No se podía demorar, en esa época se cuidaba más al tren (a la carga) que al
pasajero. Si alguien hacia alguna macana, y tenia que parar el tren, era fijo que se lo sancionaba.
No se podía demorar el tren de verduras (…)”
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Las otras vías estaban destinadas a las operaciones de carga y descarga de los depósitos,
tanto del ingenio como de los aserraderos locales. También había un depósito para otras
cargas menores, ocupadas para el movimiento de la ciudad. Este movimiento refleja la
prosperidad de la región entre fines del siglo XIX y mediados del XX.
La estación de San Pedro no era muy grande, aunque contaba con diversos servicios. Esto
pudo deberse a que la estación de mayor complejidad de la región se encontraba en la
ciudad de Güemes ubicada aproximadamente a 50 kilómetros y a donde se enviaban las
maquinarias para reparaciones más complicadas, de estaciones de Jujuy y Salta.
“(…) Güemes era el mayor deposito del norte, ahí reparaban todo tipo de maquinas, Locomotora a
vapor a leña o petróleo, Locomotora a diesel. Hasta cochemotores se reparaba ahí (…)”

La estación de San Pedro, era de depósito y tránsito. Sin embargo, en el imaginario de los
vecinos de la ciudad, y de los trabajadores del ferrocarril, persiste la idea de una estación,
una ciudad y de una región de gran potencial, de mucho movimiento. Probablemente esto se
deba a la impresionante cantidad de trabajo que había. Las posibilidades laborales eran,
según ese imaginario, inagotables. El comportamiento de los tres primeros censos nos
muestran un notable incremento poblacional para esta época. En el siguiente cuadro
podemos ver que la variación ínter censal entre los tres primeros censos, nos indican fuertes
incrementos, que pueden esta asociados, el primero, entre 1869 y 1895 al surgimiento de la
industria azucarera, y el segundo, 1895 y 1914 al fortalecimiento de la agroindustria, en
donde indudablemente, la presencia del ferrocarril fue muy importante.
Año
Población
Variación Intercensal

1869
2.228

1895
5.639
153%

1914
15.218
170%

(Cuadro elaboración propia siguiendo los datos de la Fuente, DiPEC 2002)

El imaginario de aquella época de esplendor, indudablemente fue resignificado y
reformulado en las sucesivas generaciones. Ya que los entrevistados, en sus relatos
mezclan entre lo real, lo vivido por ellos y lo narrado por sus mayores.
“(…) En aquellos tiempos, la estación San Pedro era la más importante de todas. En lo que hace a
población también. Desgraciadamente San Pedro se ha quedado mucho. Después se recupero, se
ha vuelto a recuperar, se recuperó bastante. Digo esto en relación a Perico, ahora Perico esta
fabuloso, esta grandísimo. Libertador, grandísimo esta. Son esas localidades. Hay otras
localidades chiquitas como ser Fraile, también avanzó mucho, muchas casas. También el ramal
Pichanal-Oran, también ha crecido (…)”

El ferrocarril permitía el traslado de gran cantidad de equipaje por pasajeros. Esto fue algo
de gran ayuda, dadas las características de los pasajeros en la región, que
mayoritariamente eran trabajadores rurales. Estos se trasladaban, además de la familia, con
todos sus enseres domésticos y herramientas. De la misma forma, cuando partían, lo hacía
con todos los bienes que habían adquirido en la zafra o trabajos locales. Los zafreros se
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movilizaban desde lugares muy distantes. En los meses de abril-mayo, con el advenimiento
de la zafra azucarera, comenzaban a llegar para la región importantes contingentes de
personas provenientes de las tierras altas de Jujuy, y del sur de Bolivia. También llegaron
trabajadores de Catamarca, La Rioja, Tucumán, entre otras provincias. Todos se
transportaban por tren. Muchos de ellos, vinculados a la industria azucarera, venían año a
año, así terminaron asentándose de manera definitiva en la ciudad de San Pedro o en zonas
rurales aledañas, empleándose como trabajadores de las fincas.
“(…) El ferrocarril daba 30 kilos libres para llevar, equipaje se llamaba. Vos sacabas un
podías llevar 30 kg. de equipaje sin que te cobre nada el ferrocarril. Esto lo usaba mucho
que venia a trabajar al ingenio. La gente del campo. Venían muchas familias que traían
braceros, catrecitos, cosas pesadas. Cosas que usaban ellos. Esto funciono así, en
esplendor hasta los ’70 (…)”

boleto y
la gente
hachas,
todo su

“(…) Llegaron en tren, además había que traer todas las cosas de la casa, cama, colchón, todas
las cosas (…)”
“(…) El ferrocarril Belgrano era de lo más extenso en kilometraje, y toca mucho las fronteras. Con
Bolivia toca por La Quiaca, y Orán-Aguas Blancas, Con Paraguay, por Formosa (…)”
“(…) También traían a la gente para la cosecha del ingenio, todo por tren. Porque antes no era con
maquinaria, era a cortar y pelar la caña. Traían hasta 10 vagones, no eran vagones de pasajeros,
eran vagones así nomás. Esta gente traía todo sus utensilios, traían desde escalera, cama, hasta
el perro
Y cuando se iban de aquí, también, cargaban con todo. Ya cuando terminaba la zafra, por
octubre/noviembre se iban. No van a creer, hasta ataúdes se llevaban, eran previsores los coyas
(…)”
“(…) En la época de zafra, trenes y trenes venían completos de zafreros¡¡¡ no tanto de Bolivia, sino
de Catamarca, de Santiago, de Tucumán. Mucha gente que esta hoy acá, ha hecho la plata, y se
ha hecho la casita, ha hecho estudia a los hijos, siendo zafrero¡¡¡ siendo pelador de caña, todo el
día, eso sí¡¡¡ Esos se levantaban a las seis de la mañana y se iban con el machete y el morral, y la
sra. Le llevaba el mate mas tarde., a las 8/9, y después, les llevaba la comida, y mientras comía el,
la señora se metía con el machete, meta pela, nomás. Por tonelada, toda la familia trabajaba (…)”

La estación de San Pedro contaba con un depósito de cuatro locomotoras fijas y, según un
ex director/encargado, seis equipos de maquinistas, movedores y llamadores, éste
manifestó que una de las formas de medir la importancia y el movimiento que tenia la
estación estaba dada por la capacidad de operaciones. La estación, por su ubicación
estratégica, intermedia, proveía asistencia y auxilio a otras estaciones tanto hacia el norte,
como hacia el sur. En la playa de la estación, que contaba con una máquina locomotora fija,
se realizaban tareas operativas de preparacón de las cargas. Las tareas de maniobras en la
playa de la estación se realizaban en tres turnos diarios.
“(…) El movimiento de trenes era todo el día y toda la noche, las 24 horas, no paraban en ningún
momento. El sistema de maniobra era de tal forma que había tres turnos de maquinistas, había
que sacar un vagón de un lado para otro. Era una maniobra constante (…)”

La estación de San Pedro contaba con muchos horarios para el servicio de tren de
pasajeros y de carga. Era una estación con gran dinamismo, no solo de carga y descarga
(verduras, madera, azúcar, etc.) sino que justamente por esa dinámica económica, también
de pasajeros. Al ser el único medio de transporte masivo y popular, era un servicio muy
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usado. Trabajadores ocasionales, permanentes, viajantes, autoridades y funcionarios
públicos, viajeros ocasionales, eran los consumidores del servicio de trenes.
“(…) Teníamos dos servicios diarios de pasajeros ida y vuelta, de Pocitos a Salta y Salta Pocitos.
Mas el coche motor que era de Jujuy a Ledesma y Ledesma a Jujuy. El coche motor tenia tres
servicios diarios, salían de Ledesma: a la 6 de la mañana, a las 8 en San Pedro y estar a las 9,
mas o menos, en Jujuy. El sistema de pasajeros era más alargadito, porque era un sistema que
transportaba toda clase de equipaje; por ejemplo el tren que pasaba por aquí a los doce del día,
cargaba desde fruta hasta cama, todo, había cinco vagones con equipaje, y se demoraba mucho
acá. Y teníamos que bajar acá 30 bultos, mas a veces, bueno eso demoraba, por ejemplo 30
minutos por estación. Bueno eso según la estación. Por ejemplo aquí en San Pedro 30/40 minutos.
En El Quemado, Fraile, era menos, pero igual siempre se demoraba. Ese servicio era servicio
diario (…)”

El ferrocarril fue muy importante para la ciudad y la región. La estación contaba con diversos
servicios, boletería, encomienda, carga, cambistas, guardabarrera, mantenimiento, entre
otros. No sólo significó la llegada de un medio de transporte y progreso, sino que con el
ferrocarril, llegaba el telégrafo y el teléfono. Los ex–ferroviarios recuerdan con cierta
nostalgia y orgullo, como era el sistema de comunicación telefónico y telegráfico aunque
precario, pues cuando llovía o había mucho viento se cortaba la comunicación, a pesar de
eso, les permitía estar comunicados con el mundo.
“(…) había un sistema que era a pila. Se llamaban blog, y cada estación tenía un blog. Para cursar
vía libre, por ejemplo de San Pedro al Quemado, para que el tren venga para aquí yo le tenía que
dar manija al aparatito ese. Se cargaba la pila, y anunciaban que llegaba el tren… era un sistema
seguro para evitar accidente (…)”

Los entrevistados, especialmente los que trabajaron en el ferrocarril, son críticos respecto a
la falta de intervención del Estado en la protección del ferrocarril y de los servicios que este
proveía.
“(…) No ha cambiado mucho la tecnología de ese tiempo, si bien era seguro, los distintos
gobiernos no han hecho aporte, ningún gobierno lo ha cuidado al ferrocarril, por mejorar el servicio
y el sistema (…)”

Además de operar con carga vinculada a los ingenios, se operaba con cargas de verduras y
maderas. La región de los departamentos de San Pedro y Santa Bárbara, corresponde a la
más importante en cuanto a la calidad de tierras. Aquí se encuentran la mayor cantidad de
productores frutihortícolas y cañeros de la provincia. La cantidad y calidad de producción ha
sido muy significativa, y han sido comercializados en distintos mercados del país. Esta
producción implicaba que se necesitaba gran cantidad de mano de obra, no sólo para el
proceso de la producción, sino también para el traslado de la mercadería, que generaba una
fuerte demanda de mano de obra para carga y descarga en la estación de trenes. Al menos,
tres días a la semana, se congregaban grandes cantidades de trabajadores en los
alrededores de la estación.
“(…) Aquí venían muchos camiones, con mucha fruta y verdura a cargar y descargar. Cuanta
cantidad de gente se ocupaba para la carga y descarga¡¡¡. Los vagones para fruta y verduras eran
especiales para eso, se llamaban vagones fruteros, porque tienen un sistema de ventilación arriba,
esos tenían una circulación preferencial, se los cuidaba¡¡¡, igual que los trenes de hacienda.
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Teníamos la suerte en aquellos años que venían trenes completos con jaulas de hacienda del
chaco salteño y del chaco formoseño, vía embarcación, todo ese ramal, vía Pichanal a Joaquín V.
González (…)”

La producción maderera ha sido muy importante. El avance de la frontera agrícola, en
una zona fitogeografica de árboles de gran porte, requeridos por su calidad, ha
significado que en la ciudad de San Pedro se instalaran, hasta la década del 70, más de
15 aserraderos. Se preparaban las maderas, en lo que popularmente ha sido
denominados rolos o rollos, que consistían en corte y pelado del tronco. Se realizaba muy
poco valor agregado, de manera que la madera que se producía de los árboles era de
cortes muy rústicos. También eran usados en las carpinterías locales. En la estación de
trenes, existía un lugar destinado al acopio de los troncos de árboles.
“(…) Acá se cargaba mucha madera en bruto, que eran los rollos y las vigas, y la madera aserrada,
tablones, tablas, tirantes, entablillado para alambrado. Cualquier cantidad se cargaba aquí. Todo
eso tenía destino sur.
En los primeros años de los ´60, se cargaban dos o tres vagones por día. Había muchos
aserraderos¡¡¡ Yo conozco eso, porque yo he comenzado a trabajar desde el ´51 en el ferrocarril, y
antes, desde el ´47 he trabajado en los aserraderos. En esos años he aprendido a manejar los
bueyes, y llegábamos a la estación, y tirábamos los cables para cargar los rollos (…)”

El personal del ferrocarril
El ferrocarril además del gran significado para el desarrollo regional, ha sido un
importante generador de mano de obra. Desde sus distintas áreas operativas, emplearon
una significativa cantidad de personal para las diversas tareas. El personal se distribuía en
los que trabajaban en la estación, en mantenimiento de playa y del sistema de vías (vía y
obra). En líneas generales, los ex–trabajadores recuerdan que el personal de la estación
San Pedro tenían personal en, jefatura de estación, boleteros, galpón de encomienda,
galpón de carga, depósito de locomotora, mantenimiento, locomotoristas, telegrafista,
mensajero de telégrafo. Aproximadamente 100 puestos de trabajo en distintas áreas,
significaron un importante aporte a economía local.
Un jefe de estación recuerda con admiración, la velocidad que tenían los telegrafistas¡¡¡ Yo
tuve la suerte, sin entender mucho la profesión esa, me daba cuenta de la capacidad de la
persona que estaba para trabajar en eso, la ligereza para escribir, enviando y recibiendo,
que bárbaro¡¡¡
Muchos de los puestos, constituían carrera de ascenso dentro del sistema laboral ferroviario.
Por ejemplo los maquinistas tenían un escalafón jerárquico muy diferenciado. El ascenso
significaba para algunos ex – ferroviarios, la posibilidad de un cambio trascendental en sus
vidas, ya que por ejemplo cuando al subir de categoría tenían que optar la posibilidad de irse
a trabajar a otros lugares en donde se daba la vacante en la categoría que habían
ascendido.
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“(…) Uno comenzaba como Aspirante Provisorio; luego de un año en provisorio, Aspirante
autorizado. De acuerdo a la antigüedad le daban la clase de foguista. Así uno iba ascendiendo de
categoría VI hasta la I. En este periodo había que asistir a la escuela técnica. Llegando a la I
estábamos en condiciones de ir a rendir para maquinista (…)”
“(…) Cuando uno lo ascendían, a una categoría que no había aquí, lo trasladaban, lo llevaban a
adonde había. Yo fui en el año 56, a San Juan. Que experiencia que se adquiere, en al zona sur,
en la zona oeste¡¡¡. Conocí tantas cosas lindas¡¡¡ Allá hay ramales de San Juan a Mendoza, y de
Mendoza a Buenos Aires¡¡¡ En San Juan eran otras las maquinas a vapor, eran las 400 y 500, eran
a combustión de carbón de piedra, a paladas se le hecha en el horno, desparramadito, que no se
amontone. Muy bueno era. Después había una locomotora a petróleo, llamada las 800. Después
las diesel (…)”

El uso del espacio urbano fue dando sentido a su crecimiento, en una clara relación social
jerárquica entre sus habitantes. Así, mientras que los empleados de menor jerarquía del
ferrocarril, por ejemplo aquellos vinculados a las actividades mas rudas y menos calificadas,
habitaban el barrio Patricios, que tenía una baja calidad urbana, en cuanto al acceso de los
servicios y demás infraestructura, el propio barrio ferroviario que se crea en base a
demandas de trabajadores que estaban en el sindicato en ese momento, era habitado por
personal calificado de la empresa. Ambos barrios se crearon y desarrollaron en ambos lados
de las vías. Uno significaba estar afuera, en la periferia de la ciudad, carentes de todos los
servios, el otro, en el lado que esta la ciudad y que tiene acceso a toda la infraestructura
urbana. Dada las características económicas de la época, primer gobierno de Perón, para
muchos trabajadores el ascenso, la posibilidad de ahorros, más los logros del sindicato y los
beneficios sociales brindados por el gobierno, significaba la posibilidad de importantes
cambios en sus vidas. Por ejemplo, muchos trabajadores recuerdan con orgullo cuando
obtuvieron sus nuevas viviendas, luego de un importante acuerdo entre el sindicato y el
gobierno, que les permitió tener si propio barrio. Así, a mediados de la década de 1950, los
trabajadores ferroviarios obtienen su barrio y el primero en la ciudad que es gestionado por
una organización sindical.
“(…) Se llama barrio ferroviario, porque en el año 56, y un par de años antes inclusive, nos hemos
organizado un grupo de ferroviarios para comprar esta franja, era del Ingenio. Después hicimos las
gestiones ante todas las autoridades, municipales, gubernamentales. Después hemos ido al Banco
Hipotecario para hacer las gestiones para que se edifique, y gracias a dios se ha concretado¡¡¡.
Nos ha llevado tiempo, pero mire Ud. que hermosa casa, mejor que las que hacen ahora. Por eso
yo como argentino, le tengo que estar agradecido a ese gran personaje, que fue el Gral. Juan
Domingo Perón y la compañera Evita. Porque el Plan se llamaba así, Plan Evita. Acá nosotros
éramos 26... hoy ya quedamos pocos ferroviarios… Perdón que insista en esto, se imagina usted
la satisfacción de salir de un rancho de lona y lata y venir para acá ¡¡¡

Entre los propios trabajadores del ferrocarril, reconocen que el trabajo más pesado, y a
veces menos remunerado y reconocido, era el trabajo del personal que estaba en el área de
vía y obra, de mantenimiento vial. Frecuentemente este personal, estaba constituido por
personas que no tenían formación o preparación básica, aunque también se incorporaban
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en esta área porque los demás puestos estaban ocupados. Estar dentro del sistema, les
permitía en el futuro, poder incorporarse si existía alguna vacante.
El personal de vía y obra era el personal mas sacrificado, era el que mas trabajaba, cambiando
remaches, durmientes, a la intemperie, soportando todas las inclemencias del tiempo. Salían a
hacer mantenimiento de vías de aquí a 5-10 km., ahí nomás pernoctaban. Terminaban de trabajar,
buscaban un árbol, limpiaban un poco, y venia uno que hacía las veces de cocinero, hacía le fuego
y el personal venia con su ollita a echar al fuego, con todos los ingredientes ya ahí. El cocinero
controlaba la cocción. Y después de piquear toda la jornada, pala y pico, y de alzar esos
durmientes, alzar esos rieles, a comer ahí¡¡¡ De mesa tenían las piernas, de sillas las piedras¡¡¡
Después de comer, se echaba a dormir la siesta, en el campo, de cabecera tenía las piedras¡¡¡ Y
venía el viento, venía la lluvia, todo, y era el más mal pagado¡¡¡ Esa es una de las injusticias mas
grande que yo he comprobado en mi vida¡¡¡ Los que menos ganaban, los que mas trabajaban¡¡¡ Si
había un accidente, un choque, descarrilo, a cualquier hora, a las tres, cuatro de la mañana, los
sacaban a esa hora¡¡¡. Para movilizarnos, ida y vuelta, teníamos que estar con la zorra bomba, se
imagina el esfuerzo, diga que eran varios y se turnaban, pero lo mismo era un gran esfuerzo¡¡¡ Era
muy sacrificado el departamento de vías y obra.

El ferrocarril y la vida social y económica de la ciudad
Como ya lo señalamos en varias oportunidades, la llegada del ferrocarril, significo una
buena oportunidad, no sólo para potenciar todo el desarrollo económico vinculado a la
producción azucarera, maderera y otros productos agrícolas, sino también para el desarrollo
económico y social de la ciudad. Todos los comercios operaban a través del tren, el traslado
de la mercadería con que trabajan en sus negocios, previo pedido a los viajantes. Para ello
la estación contaba también con un galpón de depósito. La carga y descarga comercial de
menor porte, era operada directamente por personal de la estación de trenes. El crecimiento
de la ciudad, apuntalado por la industria azucarera y fortalecido a partir de la llegada del
ferrocarril, se vió reflejado en la cantidad de hoteles y residenciales, cantinas, bares,
comercios ramos generales y lugares de recreación y esparcimiento que se instalaron en la
ciudad, especialmente ubicados en las cuadras próximas a la estación de trenes. A
mediados de los años ´50, se instaló una empresa de transporte, que le dió paulatinamente
a la ciudad otro punto importante de concentración e interacción, sin embargo el
funcionamiento de la incipiente terminal de ómnibus estaba también imbricada con el ritmo
de la estación del ferrocarril, ya que transportaba la carga y pasajeros, que traían los trenes,
hacia los lugares de trabajo ubicados en los lotes y demás zonas rurales.
“(…) Por la calle Hipólito Irigoyen, Walterio Leach. Ahí estaban los hospedajes. Estaban los
comercios también por ahí. Eran los turcos que estaban ahí. Otra cosa principal era la parada de
ómnibus de Ruiz. A toda hora había gente ahí. La vida de San Pedro era en torno a la vida que le
daba el ferrocarril. Donde ahora es el colegio San Agustín, era un hotel para gente adinerada. Por
el ferrocarril llegaban también los viajantes, que llegaban con 4/5 valijas, pero valijas enormes. Los
viajantes iban por los negocios con mercadería y dejaban en consignación, como sería. Las
tiendas se proveían de eso, de los viajantes. Era todo aglomerado en torno al ferrocarril (…)”

Todos los entrevistados coinciden en señalar la intensa vida social que tenían los bares,
prostíbulos y cabaret ubicados próximos a la estación. A la vez es interesante señalar la
diferenciación social que significaba el consumo de cada uno de ellos. Mientras que el
Marabú, lugar que traía espectáculos de primer nivel, fue un sitio de esparcimiento para
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propietarios de los medios de producción y para los sectores mas adinerados, el resto era
lugar de consumo para los trabajadores. La memoria social de todos los entrevistados evoca
al Marabú, como un icono emblemático del progreso, por la calidad de los espectáculos. De
manera que los iconos de la prosperidad, se reflejan también en la capacidad de diversión
que traía aparejado el auge económico. Una clara señal de ello es que, pese a que en la
región coexistieron otros centros de importante desarrollo económico como la ciudad de
Güemes en Salta o el ingenio Ledesma en Libertador General San Martín, San Pedro
acaparaba y congregaba el consumo de diversión nocturna.
“(…) El Marabú, ese cabaret, tenia una vida extraordinaria¡¡¡ que espectáculos venían¡¡¡ yo era
chango 17/19 años, poníamos ladrillos para mirar por las ventanas, y de ahí veíamos a las chicas
haciendo el espectáculo, como se dice, con orquesta, era de primera¡¡¡ qué ropa tenían las
mujeres¡¡¡ Y los tipos que estaban ahí, estaban de trajes y corbatas, todos con guita¡¡¡ era
carísimo¡¡¡ Alguno por ahí, si le alcanzaba, iba por ahí. Pero iba una vez y no iba más, porque era
carísimo¡¡¡Además, los otros copaban la parada¡¡¡
Todos esos locales trabajaban intensamente, desde la Gorriti hasta la Sarmiento¡¡¡ Había
negocios, putaje, …, había de todo (…)”
Venia gente de todos lados a ver los espectáculos del Marabú… de Güemes, San Salvador,
Ledesma, Orán… hasta de Tucumán (…)”
“(…) Había lugares para diversión para toda clase. Estaba el bajo, ahí había para elegir. Ahí era
exclusivo para las chicas, había bulines. . Después estaba la gran atracción que era el Marabú¡¡¡¡,
pero eso era para gente potenciada, nosotros los ferroviarios, ni para la puerta¡¡¡. Ahí, los mas
pudientes, los días lunes había una fila de autos y camionetas de los finqueros que venían de
todos lados, venían de Güemes, de todos lados¡¡¡ San Pedro era la atracción. Para el Marabú las
cosas eran bien anunciadas, pasaban diciendo la noche tal, viene la gran vedette tal… pero
mentira nomás, a una pobre rasca le ponían unas cuantas pluma y ya esta¡¡¡. Pero era para los
más pudientes¡¡¡. El ferroviario, el jornalero, no entraba ahí (…)”

Sin embargo la estación y sus zonas aledañas también ofrecían espacios para la diversión y
esparcimiento de los trabajadores y de sus familias. Cuando se aproximaba el fin de
semana, y principalmente el día de pago, los bares y restaurantes de la zona se colmaban.
En estos días era frecuente el paseo del trabajador con su familia, alrededor de la estación o
de la plaza central de la ciudad, se aprovechaba la visita a la ciudad para ir a los almacenes
de ramos generales, para realizar la compra grande del mes. Los trabajadores que no eran
del lugar, aprovechaban para enviar mensajes (telégrafo mediante) a los familiares,
anunciando que todo estaba bien, o proponiéndoles que vengan a trabajar junto a ellos,
anunciándoles las potencialidades económicas de la región.
“(…) Los días de cobro de los lotes, venían todos a frente de la estación. Venían todos al frente de
la estación. Familias completas venían, venían a comer, a tomar algo. Y ya se tomaban su vino, su
cerveza. Y para volver a los lotes, volvían en taxis, y ya le daba vida a los taxis. Algunos en los
ómnibus… otros caminando… depende… era muy lindo esa época (...)”
“(…) La estación de San Pedro de Jujuy se destacaba mucho, porque por aquellos años se
utilizaba mucho el servicio del telégrafo que tenia el ferrocarril. Inclusive en la estación había un
mensajero, llevábamos telegramas al pueblo¡¡¡ (…)”

El ferrocarril no solo traía pasajeros o cargas para la subsistencia. La información
periodística, y las revistas para el esparcimiento eran esperadas con gran expectativa por
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los vecinos del pueblo. Recordemos que la televisión no había llegado a la región. Las
frecuencias de radio, eran sólo A.M. y muy pocos los que tenían un aparato receptor. La
información periodística local o provincial era tan distante o próxima como la información
que les llegaba de los periódicos de Buenos Aires. Las fotonovelas eran seguidas, capitulo
tras capítulo como se siguen las novelas actualmente por televisión, con el único
inconveniente, que la revista llegaba si había suerte, cada semana o quince días.
“(…) Otra cosa que traía el ferrocarril eran las revistas y diarios. Entonces todos iban a comprar el
Grafico, los diarios que llegaban eran la Nación, la Razón, eran diarios grandes, de hoja grande,
aunque de aquí de Jujuy no había ninguna información en el diario. Todo el mundo vivíamos
pendiente, hasta nos llevábamos de las novelas con las revistas. Por ejemplo comprábamos una
revista que te contaba por capítulos, y había que esperar hasta la otra semana para ver como
seguí la historia, hasta el otro viernes a esperar, todos en la estación…¡¡¡ Uh, che ahí viene la
revista, decíamos… Eran revistas fotografiadas, eran fotonovelas¡¡¡ (…)”

La economía informal en la estación
La llegada del tren significaba algarabía. Muchos iban a la estación a pasear, ha hacer
sociales. Las familias salían a pasear, para ver quien llegaba o quien se iba. La estación se
colmaba, el marco multitudinario lo daban los pasajeros, el personal de la estación y los que
vendían. Además estaban los que trabajaban, y los que paseaban y se recreaban.
“(…) Cuando llegaba el tren, la familia iba a la estación, era como un paseo digamos, una
distracción, cuando llegaba las doce había gente que iba a mirar, a pasear (…)”
“(…) Algunas veces salíamos a ver quien venia, quien se iba a trabajar para la cosecha. Íbamos a
mirar a la estación (…)”
“(…) Cuando venia el tren la gente llegaba a ver quien se iba o quien llegaba, se iba a pasear, a
abrir la boca a la estación, si era una recreación más que nada
… Algunos iban a joder, otros iban a trabajar, a vender (…)”

La llegada del tren, también significaba, para gran parte de los habitantes del barrio
Patricios, que comenzaba el trabajo. La familia se organizaba, tanto para la preparación de
los alimentos, como así también para el traslado y cuidado de la mercadería que llevarían a
ofrecer a la estación. Tener un acoplado (carrito de tiro con dos ruedas sobre un eje, de un
metro por un metro aproximadamente) representaba la posibilidad de llevar más mercadería.
Este era usado por las familias que ya tenían cierto tiempo en la actividad. El acoplado a su
vez se usaba para la compra de las mercaderías y la búsqueda de leña (en el monte o en
los aserraderos del lugar). Se cargaban grandes canastos de mimbre, cubiertos de manteles
y plásticos para conservar mejor la temperatura de las comidas. También se trasladaban la
comida directamente en ollas. Las bebidas se transportaban en conservadoras de tergopol
para asegurarse, debido a las altas temperaturas en verano, que se mantuvieran frescas.
Los niños ofrecían gaseosas y picolé en pequeñas conservadoras. Toda la familia trabaja,
especialmente mujeres y niños.
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“(…) Había mucha frecuencia del ferrocarril. Con el ingenio se movía mucho, en la época de la
cosecha venían muchos bolivianos, y la gente iba a vender a la estación bollo, café, de todo. Yo he
vivido en el esplendor del ferrocarril. Cuando pasaba el cañero, nos prendíamos para sacar las
cañas. Era todo el día trabajar con el ferrocarril¡¡¡. Como pasaba la gente por la noche, por la
mañana, por la tarde, a toda hora pasaban a vender a la estación. Si, se vendía mucho¡¡¡ (…)”
“(…) Cuando llegaba un tren era impresionante el movimiento que había, minutos antes veía que
pasaba la señora que vendía empanadas, tamales, diferentes tipos de comidas. Mi vieja vendía
empanadas, aunque vendía más en el barrio. Había mucha gente que vendía en la estación y vivía
en el barrio (…)”.
“(…) los chicos vendían picolé, se sacaba de don Chaile, el te hacia dejar el documento y te daba
los picolé, o sino iban las madres a hablar con él (…)”
“(…) Era impresionante el movimiento de gente en el barrio antes de que llegue el tren. Pasaban
las madres, los chicos ayudaban a llevar los canastos, a veces con la mano, los que tenían, con
acoplados.
“(…) Tener un acoplado era un recurso muy importante, porque eso te permitía tener casi como
una movilidad ahora, porque podías ir de compras, a buscar leña, para llevar la mercadería a
cualquier lugar para vender (…)”.
“(…) Había como una especialización en cada rubro, así una era mas reconocida por las
milanesas, otras por las empanadillas, otra por las empanadas, y así (…)”

Los ingresos económicos obtenidos de la venta en la estación eran significativos, no solo
como complemento, sino que en muchos casos significaban los únicos ingresos. Muchas
familias pudieron enviar a sus hijos a la escuela primaria, e incluso que terminen sus
estudios secundarios y terciarios.
“(…) Me imagino que con la venta de empanadas era importante, yo cuando iba al secundaria
tenía todos los libros, o casi todos, de las materias que teníamos
“(…) El ferrocarril le ha dado mucha vida acá. Por ejemplo cuando venían los expresos, todo lo que
la gente llevaba para vender, se vendía¡¡¡ todo¡¡¡ desde mate cocido, café, café con leche, te.
Cascarilla¡¡¡, en ese tiempo estaba la cascarilla. Yo la he tomado, yo la he conocido. Todo
vendían¡¡¡ Pan, comida, Uh…, las ollas de comida… todo¡¡¡ Eso ayudaba a que los hijos estudien,
a pagar los gastos de la casa a todo. Era como un trabajo más digamos. Los hijos han estudiado
gracias a eso¡¡¡ (…)”

Si bien el movimiento y presencia de gente en la estación estaba asegurado en todo el
año, el mayo dinamismo se daba en los meses que duraba la zafra. La llegada de los
zafreros era muy esperada, ya las ventas aumentaban significativamente durante los
meses de mayo, junio, julio y a veces incluso agosto. Sin embargo el momento de la
partida de los zafreros era el momento pico de la venta, no solo de comidas sino de
distintas cosas, desde herramientas, puertas, lámparas, camas, linternas hasta ataúdes.
“(…) La estación ha sido muy provechosa para la gente del barrio patricios, había para vender de
todo, especialmente cuando venían los cosecheros (…)”
“(…) los cosecheros del norte, los de Bolivia, era gente muy previsora, se llevaban de todo¡¡¡ hasta
ataúdes¡¡¡ (…)”
“(…) La vida en torno a la estación era fabulosa, mucha actividad, mucha gente, porque todos los
días teníamos trenes, pasaba el tren de pasajeros de Salta a Pocitos, ida y vuelta. Teníamos
cochemotores de Salta a Tartagal, Tartagal Salta. Teníamos todas las noches un coche que
pasaba de Jujuy a Orán, a las 21 hs. Con motivo de ese intenso trafico ferroviario, había mucha
actividad en la parte automotor, por ejemplo autos de alquiler, no se le decía remis, ni taxis. Los
negocios, en toda esa zona, desde la calle Sarmiento hasta la Gorriti era todo comercio y de gran
movimiento. De todo tipo de comercio. Especialmente cuando se iniciaba la zafra, el ferrocarril
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transportaba a toda esa gente, a los zafreros. Eran trabajadores que venia de Bolivia. Aquí quiero
aclarar una cosa, no todos eran de Bolivia, los zafreros también venían de la zona de la Quebrada
y nosotros ya les decíamos bolivianos. Y no es así, son argentinos, pero como venían de la
zona…, También venían de La Rioja, Catamarca, Tucumán, de Santiago, ellos venían a trabajar el
surco, a cortar caña con el machete. Conozco esa vida, porque tuve familiares… En la zona rural
de acá, en Rodeito, toda zona de cañaveral, sabían haber contratistas ahí, y yo tenía familiares,
tenía un tío que trabajaba ahí, que cosechaba la caña ahí, cortaba todo con machete y se ponía al
costado y ya pasaba la chorbita, que levantaba todo y la tiraba en el ingenio. Entonces eso sabía
tener mucha vida¡¡¡ (…)”
“(…) Otro movimiento importante era cuando se iba la gente en los llamados expresos, iban toda
clase de vendedores, desde el que vendía una radia, poncho, peine, aguja, ropa, era una
romería¡¡¡ Hasta lámparas petromak, a kerosén, tenia una bomba, se prendía la camisa, era linda
luz¡¡¡ (…)”
Y bueno, cuando se iban los de la zafra, ya todo el mundo iba a vender, todo el mundo se la iba a
rebuscar, iban a vender linternas. La gente de la Quebrada tenía locura por comprarse linternas,
compraba el hijo, el padre, compraban en cantidad. Toda la familia tenía linterna cundo se iban.
Pobrecitos, eran tan inocentes, les afanaban, cuando se iba el tren, ellos iban alumbrando con la
linterna, y pum¡¡¡ venga esa linterna, les robaban de un manotazo (…)”

Muchas familias vendieron sus productos por décadas en la estación. La pasión de los
relatos, nos señalan algunas historias que pareciera que la estación hubiese tenido vida
propia. Narrada casi como una obra de teatro que se renovaba y recreaba día a día, en
donde nada tenia sentido sin la presencia de cada uno de los actores, y en donde por
supuesto, el actor principal era el tren de cada día. Cada mañana los actores se
preparaban para entrar al escenario que significaba la estación cuando llegaba un tren.
Sin embargo todo esto cambio con el tiempo. De la misma forma que la llegada del
ferrocarril significo una posibilidad de mejora para muchas familias, su cierre, aunque
paulatino, fue vivido con profunda tristeza no solo por los trabajadores que se acogieron a
los retiros voluntarios o fueron indemnizados, sino también por muchas familias que
estructuraron el éxito de la economía familiar por mas de una generación en torno a la
estación del ferrocarril.
“(…) Habían familias enteras que trabajan en la estación vendiendo de todo, pan, empanadas,
macitas, y así han salido varios de los hijos, estaban los Rivas que vendían fruta, 3-4 carritos
llenos de frutas vendían. Siempre se vendía porque los trenes se demoraban porque había que
hacerle alguna reparación, y la misma gente pedía. A veces había que “realistarla”, realistarla
significa lubricarla nuevamente a la maquina, llenar de nuevo el lubrificador que lubricaba los
cilindros, internamente, y externamente echarle aceite a los roces de la biela, todo eso, en la
zapata. Y todo eso significaba tiempo, y aprovechaba la gente (los pasajeros) para largarse, todo
el anden lleno de vendedores. Había kioscos, recuerdo a doña Tomasa. En la esquina estaba un
kiosco de revista, de don Antonio Lazarte, el iba a buscar las revistas, en auto, a Perico, porque la
vía principal del ferrocarril Gral. Belgrano, era de Retiro a La Quiaca, y para venir acá eran
ramales. Así que todo llegaba a Perico. Al frente, los hermanos Apaza, en la esquina. Don Pedro
Cabrera, Hospedaje, restaurante, todo. A la vuelta Bebe, Cejita, y otros más que ya no me acuerdo
(…)”
“(…) Los vendedores ambulantes vivían de esa venta. Se vendía mucho pan, en esos años había
muchos vendedores de pan, iban por las casas a ofrecer. Incluso yo cuando era chico sabía
vender guisadilla que hacia mi madre, yo me iba al ingenio a vender, llegue hasta San Antonio, a
pie me iba. Recuerdo que de allá me sabía volver en la chorbita, porque era época de zafra. Me
acuerdo que siempre había una zorrita digamos, para juntar las cañas que se caían, y nosotros
como buenos vagos, los changos, la hemos pechao. Y resulta que después se nos ha alzado. Y
para frenar había que tener un palo, hacer presión así, sobre la rueda, y se va frenando, y nosotros
no sabíamos (…)”
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“(…) Cuando el tren dejo de pasar, mucha gente se fue del barrio, especialmente la gente joven,
me imagino porque no veían progreso. Mucha gente joven se comenzó a ir en los años 80. Yo me
fuí a Buenos Aires, cuando tenia 20 años (…)”
“(…) Cuando el tren dejo de pasar, las ventas disminuyeron, pero algunas personas seguían
vendiendo. Milanesas y empanadas, pero iban a vender a los aserraderos, a otros lados. Había
gente que comenzó a vender en el mercado, que también había movimiento por ahí. La gente se
fue buscando un lugar donde vender. Algunas dejaron totalmente… con el tiempo todo cambio
(…)”

El principio del fin
Respecto al cierre del ferrocarril, los ex–trabajadores que entrevistamos tienen visiones
dispares, aunque todos coinciden en que fueron una serie de factores que precipitaron la
decisión del cierre. Para ellos, ha quedado grabado en la memoria, que el comienzo del
decaimiento de la empresa estuvo relacionado con la huelga llevada adelante por el
sindicato en los años sesenta. Luego de, según sus relatos, sucesivas administraciones
deficientes, generaron el deterioro de los servicios, la falta de mantenimiento a los trenes
y las estaciones. El ocaso del ferrocarril fue paulatino, se fueron cerrando estaciones
intermedias, acusando baja rentabilidad.
“(…) El decaimiento del ferrocarril se produce en el año 76 para adelante. Han empezado a cerrar
los depósitos de las locomotoras, a cerrar las estaciones, los trayectos se hacían más largos, no se
paraba en todas las estaciones (…)”

Sin embargo, el servicio continuaba siendo de uso popular, aunque ya entraba en
competencia con el servicio público automotor, que lentamente iba ganando la
competencia al ferrocarril. Con la llegada de las estaciones de trenes y las aperturas de
distintos ramales, paralelamente se fueron abriendo caminos que posteriormente se
consolidarían en la aperturas de rutas para transito vehicular automotor. Sucede que el
nuevo servicio aseguraba, además de la rapidez en el servicio, la llegada a los destinos.
En los últimos años el servicio, debido a la falta de mantenimiento y renovación de
equipos, era deficiente, se demoraban más horas de las pautadas y a veces los trenes se
quedaban en el camino.
Los productores locales, primero por la huelga, y luego por la deficiencia en la
prestación del servicio y ante la necesidad de colocar sus productos perecederos, de
manera inmediata, comenzaron a organizarse; alquilaron camionetas y/o pequeños
camiones, para colocar su producción en los mercados, especialmente los ubicados en
puntos más próximos: Perico, Güemes y Tucumán.
“(…) Hasta el 85/86 la gente ha usado el tren, después han dejado, porque se fueron retirando los
servicios. Pasaba que también ya empezaban a circular los ómnibus. Primero eran dos ómnibus,
después estaba el tema del tiempo, en tren se demoraba mucho. Entonces la empresa ha
empezado a disminuir el servicio, en vez de tres, dos, después ha puesto uno por día. Después ha
puesto dos por semana. Después ha sido un día a la semana, entonces ya ahí, ha desaparecido
completamente el ferrocarril (…)”.
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“(…) Hubo una huelga prolongada, que duro 42 días sin prestar ningún servicio. Como era un
único servicio, los gremialistas de la época se han equivocado para mí. Después que termino la
huelga, chau ferrocarril, se empezó a venir abajo, nunca más fue igual. Los agricultores han tenido
que tirar toda la cosecha, se ha perdido todo. Como ya han visto que el ferrocarril no marchaba,
han empezado con un camioncito, uno chico, luego uno más grande, luego otro camión con
remolque, y así el ferrocarril empezó a decaer (…)”

Por un lado la falta de inversión en mantenimiento, el cierre de estaciones y por ende el
despido paulatino, fue instalando la idea de que el ferrocarril estaba en crisis y que daba
perdidas. Por otro lado, a fines de los años 80 y principios de los 90, con la llegada de un
nuevo gobierno y con la instalación de una nueva concepción de Estado
(descentralización del Estado, retiro del subsidio a las empresas públicas –aunque las
nuevas empresas privadas funcionan gracias a la subvención estatal- privatización de las
empresas públicas –entre ellas el ferrocarril-, etc.) algunos medios de comunicación
instalaron intencionadamente los aspectos negativos del servicio de ferrocarril. Fue
cuestión de tiempo, para que el Estado privatizara un medio de transporte de gran
impacto social y económico para los sectores populares y para el desarrollo de las
economías regionales. Esta medida, si bien fue resistida por algunos sectores, para el
imaginario popular, fomentado por los medios de comunicación masivos, fue un
saneamiento para las arcas del Estado ya que daba perdidas.
“(…) Son muchos los factores que han generado la caída del ferrocarril. Vamos a empezar de
atrás para adelante, el error de los gobiernas de aquella oportunidad, aduciendo de que el
ferrocarril daba déficit diariamente, tanto millones diarios. En 1976 han empezado a cerrarse
algunos servicios en la estaciones, los depósitos por ejemplo. No les ha parecido nada más fácil al
presidente de turno, clausurar ramales, consideraba que daba déficit y que era improductivo, con
total desconocimiento de la geografía del país, no sabía lo que había en esa zona, en los ramales
de La Rioja, ramales de San Juan, ramales de Mendoza, para entrar a todos esos viñedos¡¡¡ Acá
mismo, en esta zona a los ingenios que los ha dejado aislado (…)”
“(…) Me parece que se apresuro el presidente. El mal estaba en la cabeza, cuando nosotros
vemos que a la cabeza estaba alguien que no sabía absolutamente nada del ferrocarril, y era
presidente del ferrocarril argentino, que estaban dividido en zonas, por ejemplo Ferrocarril Mitre,
Ferrocarril Sarmiento, Ferrocarril Belgrano, Ferrocarril Urquiza. En cada uno de estos ferrocarriles
había un gerente, todos dependían de ferrocarril argentino, donde había un presidente. No sabían
nada de la industria ferroviaria, estaban rodeados de asesores, menos sabían los asesores¡¡¡ (…)”
“(…) se designaba a un jefe que no sabia nada. La integración del directorio del ferrocarril, estaba
compuesto por personas que tenían empresas automotores, de ómnibus y tenían otros intereses¡¡¡
Tiraban para que se levanten los servicios¡¡¡ Y muchas otras cosas. Alguien a escrito, eso, y algún
día va a salir la historia. Se va a conocer¡¡¡ Todas esas cosas han pasado en el ferrocarril (…)”

Escapa a las pretensiones de este trabajo hacer un análisis socioeconómico y sociopolítico
del impacto que tuvo la decisión gubernamental del Presidente Carlos Menem, de privatizar
muchas de las líneas ferroviarias y de levantar/suspender el servicio en distintos ramales. Es
sorprendente para nosotros que en el relato de los ex-trabajadores no haya una referencia
directa a esa situación. Lo evidente, y emotivo, es que el cierre del ferrocarril estuvo
relacionado con aquellos trabajadores que vivieron el esplendor del ferrocarril. La llegada del
ferrocarril significaba vida, desarrollo, esperanza. Ellos vivieron su trabajo y el ferrocarril
como parte de sus vidas. Los que hoy son jubilados del ferrocarril fueron niños cuando el
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ferrocarril llego a sus pueblos. Escucharon historias de sus padres, de sus abuelos, de sus
mayores sobre como fueron los pueblos antes y después del ferrocarril. De manera que
llegar a ocupar un puesto de trabajo en el ferrocarril, en cualquier área, era formar parte de
esa transformación, y de esa historia. En los relatos, es interesante las diferentes visiones
generacionales que existen en cuanto a como se percibe el trabajo, y como perciben su
relación con el ferrocarril. Para los más jóvenes, según los ex – trabajadores, el ferrocarril
era apenas un trabajo, mientras que para los más viejos, era estar en su propia casa.
“(…) Después de la huelga, en los 70, hubo un sistema de indemnización, el que se quería le
pagaban. Y así se fue yendo la gente, y así hemos llegado al final¡¡¡ Cuando ya no había
movimiento, le han ofertado al que se quiere ir, se va. Y los han indemnizado. Yo me he quedado
hasta el 94, de los primeros que estábamos, yo he sido el último que quedaba. Después de mi,
antes de que lo cierren había gente, pero era gente joven, que no tenía esa pasión por el ferrocarril
como los viejos, porque no han llegado a conocerlo al ferrocarril¡¡¡ Los changos nuevos que han
llegado me decían, que me voy a preocupar, porque me voy a preocupar¡¡¡ Usted se preocupa al
cohete¡¡¡ Que se calienta si limpiamos o no limpiamos, usted lo mismo tiene a fin de mes el
sueldo¡¡¡ Gente con otra mentalidad ya. Yo amaba al ferrocarril, como todos los que estábamos en
aquellas épocas (…)”
“(…) Antes había la maquina a vapor, tenia un sistema de la biela, que acá han funcionado hasta
los años 60/70. Era un sistema a locomoción por fuera, que hacia mover las ruedas, tenían unos
tornillos grandes, bujes, no se como se llaman, en cada biela. En una de esas, se suelta, por los
años, por el uso, y no funcionaba. Y un operario de ese entonces, no te aflijas dice, ha sacado una
rama, un palo, no se que saco y le puso ahí. Listo vamos, sigamos. Era la solución de un
ferroviario, de un tipo que quería hacer las cosas, no como ahora, que se hubiera quedado a que lo
vengan a buscar. Como eso, mucha cosas. El personal ponía mas ganas de trabajar. En los
últimos años se ha politizado el ferrocarril, ya empezaron a meter manos los políticos. Que vamos
a hacer tal cosa, ponían un proyecto, y nosotros sabíamos que era todo verso. Decían dentro unos
meses van a venir 10 locomotoras diesel, mentira¡¡¡ no venían nunca¡¡¡. Era para hacer campaña,
para hacer bulla, para hacerse alguna candidatura. Entonces cuando ya se ha politizado el
ferrocarril, ha desaparecido ya el ferrocarril. Y quedo muerto todo (…)”

CONCLUSIONES
El silbato de la llegada de un tren, marcaba el pulso de las actividades del hogar; de
manera que el silbato del tren de la mañana, aproximadamente a las 8, indicaba que ya
había que estar con los chicos preparados o ya en la escuela. Al mediodía, el silbato
apresuraba el ritmo de la comida, ya que los chicos estaban al volver de la escuela, y la
familia estaba en la casa. Aquellas familias que trabajan en alguna actividad comercial de
venta de comidas o “de algo”, apresuraban su labor. Y así todo el día. El tren de la tarde,
marcaba el inicio o no del mate, cerca de la oración, o había que ir a buscar a los chicos que
estaban jugando en los vagones, en las vías o a la pelota en el descampado del barrio o
esperar a los que iban al turno de la tarde. El de la oración indicaba que había que meter a
todos en casa, e ir preparando las cosas para el día siguiente. Hacer fuego para la cena, o
calentar lo que quedo del mediodía. La escasa iluminación de las calles o de la estación,
daba un contraste sombrío con los caseríos de un lado y de otro de la vía. Hasta los años
70, eran muy pocos vecinos del Barrio Patricios que tenían luz domiciliaria, los pocos que
tenían, estaban colgados o compartían el medidor. Al otro lado de las vías, en el lado
iluminado, el servicio de electricidad pública y domiciliaria llegaba casi a todos los barrios
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El imperturbable ruido de la estación, debido al constante trabajo operativo en la carga y
descarga, acomodamiento de los vagones con materias primas de la región (azúcar,
madera, hortaliza, fruta, etc.) daba un marco, como una banda de sonidos, que reflejaba una
época vivenciada como gloriosa por los vecinos de San Pedro. Había que estar con los
vagones listos para cuando lleguen los distintos trenes, no se demoren. Se trabaja a 3
turnos, todo el día, las 24 horas del día, todo el año.
El ferrocarril ha tenido la virtud de ser un medio de transporte que esta próximo en todo
sentido, a diferencia de las rutas, como señala un ferroviario, ha sido de gran comodidad
para el usuario, para el pasajero. Esto significaba, en su momento algo seguro, en relación a
las carreteras que pasan bordeando las ciudades, y en algunos casos pasaban por lugares
muy distanciado de los pueblos:
“El ferrocarril, aparte de ser el medio más económico, tenía la virtud, por ejemplo la línea PericoPocitos, de tocar a todas las localidades por donde pasaba, lo que significa una gran comodidad
para el público, para el habitante. Muy distinto de las rutas, que pasan por lejos del pueblos, usted
tiene el caso de Caimancito, o de Yuto que pasa casi a 4-6 km. del pueblo, en cambio las líneas
del ferrocarril, muchas veces pasan por medio del pueblo”

El ferrocarril, cumplió una función social muy importante, en un momento de gran dinamismo
migratorio debido a las florecientes actividades de desarrollo agrícola, que aún no habían
intensificado la mecanización de su producción. Además de ser un medio de transporte
económico, tenía otros beneficios. Los braceros y trabajadores, se trasladaban, continuando
una ruta migratoria que articulaba distintos puntos del país, de acuerdo a las distintas etapas
de la producción agrícola, especialmente aquellas vinculadas a la cosechas. En este
traslado, los trabajadores, llevaban consigo no solo a las familias, sino todos los enseres
que iban adquiriendo en los distintos lugares que estaban. Así por ejemplo, luego de la zafra
en el norte de Argentina, en Jujuy y Salta, los trabajadores se iban para la cosechas de
distintos productos en San Juan y Mendoza. Con los años, se incorporarían al circuito,
ciudades de la Patagonia y, finalmente, la ciudad de Buenos Aires.
“El ferrocarril tenía otro beneficio, por cada boleto, tenía opción a llevar 15 kilos gratis, en equipaje,
que podía ser la cama, la silla, la mesa, el colchón, todas esas cosas. Y la gente, después que
pasaba la zafra, viajaba a distintos lugares, La Rioja, San Juan, Mendoza. Se iban para la cosecha
de la uva, de la aceituna. Hasta Neuquén se iban de aca, para la cosecha de la manzana. Muchos
amigos he tenido yo que se han ido, han hecho la güita, se pagaba bien, y se han ido.”

Evocar el ferrocarril para muchos de los vecinos y ex vecinos, es evocar la historia de la
infancia, en el barrio. Su historia se entrecruza con la dinámica de la vida de la estación de
trenes. Así, la llegada de un tren, y si era el tren a vapor (que coexistieron con las maquinas
a diesel hasta muy entrados los años 70) significaba casi estar en una película del lejano
oeste.
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“Me acuerdo que cuando llegaba la maquina a vapor, le pedíamos al maquinista que largue el
vapor, y nosotros nos bañábamos todos, sabíamos quedar todos marrón, no se que era, si era
ceniza o que era… era muy lindo (…)”
Alberto, 42, Prof. Ex Habitante del Barrio Patricios.

Los ferroviarios se apasionan cuando hablan del ferrocarril, las entrevistas significaron
evocar un momento

de la historia, y de su historia. Los relatos generaron emociones

diversas. La mirada retrospectiva, les llevo a evocar no solo aquello vinculado con lo laboral,
sino todo lo que eso significo en sus vidas, y todo lo que asociaron con ese momento, en el
que eran jóvenes, sus inicios, las mujeres, los hijos. El inicio de sus vidas, hoy ya en el
ocaso, parecen vidas de otros. Los ojos llorosos al hablar del pasado, todo se vuelve
emoción pura. A veces, también bronca, cuando analizan lo que fue y lo que es hoy el
ferrocarril, y como desde su lugar, proyectan el tipo de sociedad que tenemos, y la que les
toco vivir a ellos. Evocan un pasado de esplendor y de gloria, una ciudad y una estación de
ferrocarril fuertemente imbricada y con dinamismo; hoy de aquello, solo queda el silencio, y
la posibilidad, como emergiendo de un profundo sueño, la posibilidad de que vuelva a
resurgir.
“…Al ferrocarril, yo lo llevo hasta ahora, dentro de mi corazón. Yo siento la bocina de una diesel,
me emociono, me dan ganas de llorar de alegría…, cuando viene de allá,( dice señalando el norte),
y cuando se va…Me imagino que algún día volverá el tren… quiera Dios…, aunque se que es un
sueño…”
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Cuestiones de peso, tradiciones y políticas: la lucha en los
IFDC por la definición de la investigación
Raúl A. Martínez
Elva del V. Peinado

Haciendo un poco de historia
En 1999 en los Institutos de Formación Docente, se produce una transformación que
representa un cambio de estructura, los planes de estudio de todas las carreras son
modificados en su totalidad, y se unifican las materias pedagógicas, esto quiere decir que en
todas las carreras se dictan las mismas materias pedagógicas, y la diferencia por carrera,
obviamente la establecen las materias específicas. En esta oportunidad aparece una nueva
figura con más presencia, que es el dictado de las materias “cuatrimestrales”, por lo general
las materias en las carreras de formación docente eran “anuales” (duraban todo el ciclo
lectivo), salvo pequeñas excepciones en las Tecnicaturas ( por ej. Trabajo Social).
De esta manera los docentes que dictaban clases cuatrimestralmente, pasaban al
cuatrimestre subsiguiente a disponer de horas institucionales las cuales debían ser volcadas
en uno de los departamentos que habían surgido conforme a la reforma; Formación Inicial,
Capacitación y el de Investigación, Promoción y Desarrollo. De todos estos departamentos
el primero recién se conforma a finales del año 2004, de manera que los docentes con carga
institucional debían optar entre el departamento de Capacitación o el de Investigación. La
conformación de uno como otro departamento se hizo a fuerza de presión, había una
marcada resistencia por parte de los docentes que sentían que eran compelidos a capacitar
o a investigar. Esto trajo como consecuencia que ante la renuencia de los docentes a
integrarse en los departamentos se los ultimara a que anualizaran sus horas, que significaba
que en el primer cuatrimestre dictaban una materia, y en el segundo otra materia, y de esa
manera se libraban de pertenecer a alguno de los departamentos. Esta opción produjo
mayor deserción al interior de los departamentos, siendo el más afectado el de investigación
que fue el que desde sus inicios contó con un grupo reducido de integrantes, algunos con
experiencia en investigación y otros neófitos en el tema.
En relación al departamento investigación, según el documento Serie A Nº 14 que enviara el
Ministerio de Educación, establecía que
“…el propósito del departamento era introducir la perspectiva y las herramientas de la investigación
en el análisis de las situaciones cotidianas de las escuelas, como la implementación y evaluación
de estrategias superadoras. A la vez que permita recoger, sistematizar, evaluar y difundir
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experiencias innovadoras de docentes y escuelas, y contribuya además a la generación de marcos
conceptuales que fundamenten diferentes cursos de acción.”

En la actualidad el departamento se conforma con los docentes que llevan materias como
Investigación Educativa o Seminario de Análisis de la Realidad Socioeducativa de la Región,
quienes están obligados a participar del mismo. Estas medidas se justifican en la
concepción que quienes orientan o son responsables de estos espacios difícilmente puedan
guiar a los alumnos, si ellos no hacen investigación. Obviamente esto genera resistencia de
parte de los implicados, porque en realidad muchos de los docentes no escogieron estas
asignaturas, sino que fueron reubicados en ellas como consecuencia de la transformación, o
bien porque eran los únicos espacios disponibles a cubrir una vez que los de mayor
antigüedad y puntaje se reubicaron. La compulsión hacia los docentes, al igual que en sus
inicios para integrarlos, resulta incómoda para los coordinadores porque opinan que no se
hace investigación por coerción, sino por opción.
La resistencia o la falta de participación de los docentes en el departamento, era justificada
por parte de algunos de ellos, en su falta de preparación para realizar investigación, en sus
miedos y resquemores, como en la falta de interés. Los que de alguna manera se animaron
a incorporarse al departamento, estuvo signada por la experiencia de unos pocos y por el
interés de otros de poder adquirir herramientas para aprender a investigar, o bien para poder
terminar sus tesis de licenciatura. Puesto que la reforma educativa generó en los docentes
una suerte de darwinismo social, una lucha por la supervivencia, que cuando Yépez, D.
(2002) afirma que“…fueron los institutos educativos blancos cruciales de conductas propias
de una esquizofrenia pedagógica de los responsables y ejecutores de la mal llamada
“Transformación Educativa”, grafica la realidad educativa de esos momentos, en donde los
docentes y en particular los del nivel terciario vivían como presión la necesidad de obtener
titulaciones superiores a las del nivel en el que se desempeñaban, a fin de no quedar al
margen del sistema. De manera que un cúmulo de situaciones se forjaron en torno a ellos.
Por un lado buscaban reacomodarse a la transformación curricular, por otro lado, la mayoría
se lanzaban a iniciar licenciaturas, los menos maestrías y doctorados y por último sus
tradicionales condiciones laborales se modificaban -tenían que armar nuevas materias y
adscribirse a los departamentos-. Este trabajo a presión, refleja de manera cabal como los
docentes fueron atrapados por los discursos de una economía de mercado deshumanizada,
que tal como lo dijera Martínez (2002)
“La participación de los docentes se reduce a acomodarse a las exigencias de nuevas titulaciones
y acreditaciones, descuidando el destino colectivo de los profesorados y de la educación…Como
respuesta a la demanda de los docentes aparecen las universidades tanto públicas como privadas,
estas últimas en particular, prestas a brindar la capacitación demandada. Es tanto el auge que
hasta universidades de países vecinos se presentan como competidoras a los ya existentes
oferentes a saciar la demanda. Las licenciaturas, postítulos, diplomaturas, especializaciones, etc.
etc. están al orden del día. Estas se cotejan desde distinto calibre: presenciales, semipresenciales
a distancia y hasta virtuales, exigentes y menos exigentes. Todas ellas conviven en esta vorágine.”
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Pero al margen que los docentes son compelidos a realizar investigación, lo deben hacer
específicamente en investigación educativa, lo cual limita aún más el campo. Es así que el
documento Serie A Nº14 sostiene que;
“La función de la investigación educativa en los IFDC deberá aportar al mejor conocimiento del
desempeño de su tarea formadora, en términos de calidad y equidad de sus servicios; constituir a
la institución en un referente importante de la comunidad, capaz de brindar asistencia técnica,
orientación y acompañamiento a otras instituciones educativas que lo requieran.”

En consonancia con ello, la investigación educativa propuesta en los IFDC deberá:
favorecer la formación de docentes y estudiantes en la Investigación educativa, mediante su
integración al desarrollo de proyectos, promoviendo la reflexión sobre el contexto general,
institucional y áulico, prever la difusión y modalidades de transferencia de resultados de
proyectos de investigación que favorezcan las innovaciones y la articulación entre los tres
Departamentos.
Bajo este marco normativo, se nuclea a los docentes que conforman el departamento de
investigación, en el que

convergen sujetos con formaciones disímiles, pedagogos,

profesores disciplinares: de geografía, química, física, historia, ciencias políticas, filósofos,
ciencias biológicas, y profesionales liberales como abogados, etc. con perspectivas de
investigación variadas y con intereses contrapuestos, pero dentro de este escenario,
homogeneizados todos ellos bajo un canon: realizar investigación educativa, impuesto por
la resolución antes citada.
Los docentes según esta disposición son encorsetados, obligados a realizar investigación
educativa, pasando por alto la especificidad de su formación. Éste fenómeno se justifica en
el argumento que el departamento de Investigación pertenece a un instituto de formación
docente, con lo cual lo correcto es generar investigaciones que lleven a los docentes a
reflexionar sobre sus propias prácticas.
Los IFDC, entonces, se ven movilizados por un nuevo oficio: la investigación. La
investigación educativa (I-E), tanto tiempo relegada adquiere hegemonía, pero no sin
resistencia de parte de los docentes de las áreas de las ciencias naturales o sociales
marginadas. Es un fenómeno social extraño, que terminó manejándose con los valores de la
ciencia oficial (Heler: 2005) es decir, si la historia oficial de la ciencia se caracterizó por la
hegemonía de las ciencias naturales en el campo científico excluyendo de él a las ciencias
sociales, hoy la investigación educativa se erige como modelo para imponer un modo de
hacer ciencia en los IFDC, así quedan relegada

no sólo las ciencias naturales: física,

química, biología, las formales como la matemática, sino también las otras ciencias sociales:
el trabajo social, la geografía, la política, la antropología, etc.
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A primera vista podríamos decir que estamos presenciando una inversión de los polos: los
dominados ahora son los dominantes. Yendo más allá de una mirada epidérmica, podemos
decir que es la I-E la que hegemoniza el campo de investigación escolar y excluye, además
de las ciencias naturales a las otras ciencias sociales. Cuando la física se impuso como un
modo de explicar la realidad tuvo que luchar contra el orden medieval a la vez que fue
constituyendo un nuevo campo, el campo del saber científico que entraba en puja con el
campo religioso. Heler (2005) dice:
“La física se constituye como el primer campo científico de la modernidad, y entonces la definición
de campo se articula a partir de su propia actividad. Pero como todo campo social, instaura
dispositivo de inclusión y exclusión (que establecen requisitos para pertenecer al campo y
permanecer) mientras sus integrantes juegan estrategias para consolidar y mejorar sus posiciones
hacia dentro del campo y la posición de este en la sociedad. Pero más o menos pronto surgen
competidores dedicados a temáticas derivadas (ramas) o a temáticas diferentes. Y estos
competidores tienen que enfrentar el problema moderno de la fundamentación si pretenden que
sus productos sean reconocidos socialmente como científicos y su quehacer como una ciencia.
Pero ahora ya hay una definición oficial de la ciencia (en su sentido etimológico de conocimiento
riguroso, fundamentado; scientia, en latín) aunque esa definición sea la que corresponde a un
modo de producción de conocimiento sobre la naturaleza (fusis, en griego)” (pag: 87 -88)

El campo de la I-E usará las reflexiones y aportes que vinieron haciendo las otras ciencias
sociales para luchar contra la ciencia oficial que impuso ciertos criterios de cientificidad para
legitimar cuándo un conocimiento puede ser aceptado por la comunidad científica. Pero los
usos de los aportes de las otras ciencias, como la sociología, la antropología, la política,
etc., no garantiza que a éstas se les permita desarrollar prácticas investigativas, sino que
quedan excluidas según las disposiciones ministeriales. El objeto de estudio queda reducido
a problemas de educación. Los profesionales que deseen hacer investigación se ven
obligados a circunscribir su objeto de estudio a las cuestiones escolares o didácticas. Es lo
que Heler describe que ocurre en la relación de las ciencias naturales con las ciencias
sociales:
“En tanto el subcampo de las ciencias sociales se rige con una definición dominante de ciencia que
se le impone desde el exterior, o es elegida como estrategia de la legitimación, su relativa
autonomía se reduce a un mínimo, puesto que su producción queda negativamente comprometida
si no puede traducir las coacciones externas a su propia dinámica. Pero las ciencias sociales
tienen entonces que enfrentar el desafío de obtener conocimientos con utilidad social
acomodándose a los criterios dominantes, sin regirse por la mera eficiencia al mismo tiempo que
luchan por el reconocimiento de la peculiaridad de su producción” (Heler, 2005:91)

La ciencia de la educación o la pedagogía han dominado el campo escolar, y si bien están
tomando algunos criterios de cientificidad de las ciencias sociales, que aún continúan
luchando contra la hegemonía de las ciencias naturales, están imponiendo criterios propios
en su beneficio. Así la pedagogía termina traicionando a las otras ciencias y se erige como
la única que puede desarrollarse en el campo escolar. Traición que termina prevaricando por
un lado a las ciencias sociales y excluyendo a las naturales, y por el otro ejercita una felonía
que viola el propio principio pedagógico que sostiene que para enseñar hace falta no sólo
saber la disciplina sino, además conocer como se genera el conocimiento en la disciplina
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que el profesor se dispone a enseñar. Así el docente de física, el de psicología, o el de
antropología no podrá hacer investigación si no se ajusta a los criterios que impone la
investigación educativa apoyada por el discurso y reglamentaciones oficiales del ministerio.

No solo de enseñar viven los docentes
La existencia de los departamentos de Investigación

al

interior de los Institutos de

Formación Docente Continua y Tecnicaturas (IFDC y T) es de gran relevancia, amen de las
falencias que pudieran tener, porque brindan la posibilidad de generar conocimiento desde
un nivel diferente al universitario.
Pero su disímil configuración en cuanto a los sujetos queda manifestada en las inquietudes
de éstos. Así en los debates sobre los posibles temas a investigar aparecen propuestas
concomitantes con su formación y que rebasan lo educacional: profesores de Geografía que
les interesa investigar sobre los movimientos sísmicos en la localidad, profesionales de
trabajo social que les preocupa investigar la violencia en el interior de los institutos
correccionales, el servicio penitenciario, etc. o abogados que les inquieta la desaparición de
personas en San Pedro de Jujuy durante la última dictadura militar, etc.
Sin embargo la direccionalidad de las investigaciones, cuando se sostiene que solamente
deben ser de tinte educativo -sin ánimo de desmerecer a las investigaciones de esta
índole- juega en contra de la ciencia, porque toda investigación debe constituirse en una
herramienta para develar, denunciar, transformar y superar situaciones de opresión y
sufrimiento humano; debe propender a la construcción de una sociedad más justa, no ser
obsecuente de políticas que lejos de revertir tiendan a legitimar, sostener, u ocultar la
desigualdad, con producciones estériles y la imposición de objetos de estudio. Donde la
dinámica que impera es la de acreditación por sobre la producción, la historia oficial de la
ciencia por sobre la otra ciencia: la “subversiva”. La instalación de la insociable sociabilidad
bajo la coordinación estratégica de la acción, que desplaza los principios solidarios, de
ayuda y cuidado mutuo y de libertad compartida apoyados en la coordinación comunicativa.
(Heler, en prensa). De este modo, los investigadores impelidos a realizar ciertas acciones,
motivados por la amenaza de premios o castigos, son violentados al coartarse la posibilidad,
libertad e igualdad para elegir su propio objeto de estudio. Esto facilita la heteronomía y
promueve la dependencia, como dice Kant (1979):
“La pereza y la cobardía son causa de que gran parte de los hombres continúe a gusto en su
estado de pupilo…Es tan cómo no estar emancipado. Tengo a mis disposición un libro que me
presta inteligencia, un cura que me ofrece su conciencia, un médico que me prescribe sus recetas,
así no necesito molestarme. Si puedo pagar no me hace falta pensar” (pag.25-26).

Encasillar a los sujetos en una línea de investigación –la educativa- va en un doble sentido
en desmedro de ellos y de la generación de conocimiento, por un lado se los encausa a
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hacer un tipo de investigación circunscripta al campo escolar, por el otro se remarca las
falencias de su formación al resaltar que no poseen los conocimientos necesarios para
desempeñarse como investigadores de la educación debido a que pertenecen a disciplinas
como las ciencias formales o fácticas naturales (siguiendo la clasificación de Mario Bunge) o
porque a pesar de pertenecer a al campo de las ciencias sociales y humanas no tuvieron
una formación en investigación social y/o educativa. De este modo se produce un quiebre
porque no se produce investigación, esta queda suturada a un objeto de estudio y a un
único modo de hacer investigación. Además que dicha política ministerial impide que los
docentes lleguen a revisitar su formación -en investigación- y los encauza hacia algo
completamente nuevo en la mayoría de los casos. Problemática agudizada por no contar
con una formación en investigación educativa que facilita aún más el “tutelaje” y la
dominación/dependencia que coarta todo tipo de creatividad.
“Desde el punto de vista de la producción, son los productores del conocimiento quienes deberían
ocupar un lugar privilegiado cuando se trata de detectar, especificar y responder a las necesidades
de la producción del conocimiento. Son los únicos que pueden hacerlo. Y sólo cuando logran
romper con la subordinación a las tutelas, son creativos” (Heler, 2005: 128)

Al haberse determinado la orientación de la producción científica -investigaciones
educativas- ha generado en relación a los investigadores/as malestar en el departamento,
que oscila entre la resignación y la resistencia, entre hacer lo que se dice o luchar por
instaurar otros tipos de investigación, a fines a la formación de los integrantes del
departamento de investigación. Hasta aquí, entonces, se estaría frente a un conflicto o
enredo en términos de Heler a ser dilucidado, que requiere la decisión de superar el
conflicto, pero
“Las dificultades para decidir cuál curso de acción encarar no se encontrarían entonces en
desconocer cuál es la alternativa más conveniente, sino en estar atrapados por hilos –factores de
distinta índole que intervienen en la situación conformándola en conflictiva- que nos apresan, que
nos sujetan, inmovilizándonos.
La cuestión frente a los conflictos pasa entonces por desenredarnos, por desenmarañar los
factores que coartan nuestros movimientos, impidiendo encontrar soluciones acordes con la
complejidad de la situación y con las revisiones necesarias de nuestras hasta el momento
habituales modalidades de comportamiento.” (Heler, M.: 2005)

Los mecanismos de sujeción, o los hilos que dentro de los IFDC (Institutos de Formación
Docente) atan e inmovilizan, son los miedos que adquieren múltiples y variadas facetas. El
mas fuerte es el miedo al descuento, a no estar a la altura de las circunstancias, a no
obtener la acreditación de las producciones científicas y a resistirse a hacer investigación
educativa por considerar que el contrincante es demasiado poderoso para hacerle frente –
El Ministerio de Educación -, en tanto estos factores no dejen de coartar, el malestar, y la
apatía se apoderaran de los departamentos de investigación, deslizándose en consecuencia
entre producciones estériles y el sometimiento o férula de los neófitos en relación a los
expertos en investigación educativa. Entonces no habrá un enriquecimiento, porque ser
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investigador no es sólo cuestión de ser, por imperativos ajenos a la voluntad de una
persona, sino que requiere un querer hacer, apasionarse por lo que se hace. Si nadie se
hace rico por hacer ciencia y encima se compele a hacer un determinado formato de ciencia
la opresión y el malestar es mayor aún.
“En sociedades en transición como la nuestra, mas que ocuparnos en proyectar nuestros miedos o
imaginar nuestros deseos, habría que “buscar nuevas armas”, tanto para afrontar las servidumbres
como para profundizar y expandir las liberaciones.” (Heler, 2005)

La percepción es que se mueven en arenas movedizas, no se sabe a ciencia cierta en
donde están parados, sus proyectos cuando son evaluados se desestiman, y se les
recomiendan cambios cuando no se ajustan a los criterios de la investigación educativa (IE). Allí es cuando sienten que se someten a la dictadura del comité evaluador de turno, el
cual evalúa desde su perspectiva y según los criterios científicos.
“Quien juzgue la verdad o falsedad de un conocimiento, perteneciente a cualquier temática lo
evaluará observando el cumplimiento del criterio de cientificidad. Y elevando la apuesta, el modelo
de la ciencia se convertirá en el modelo de la racionalidad. La razón sería una y, cuando se la
emplea, procedería siempre de la misma manera (método) y juzgaría los resultados con un único
criterio. Una razón, un único método, una sola ciencia, cualesquiera sean los fenómenos que se
estudien” (Heler: 2005:88)

Los neófitos saben que si no se ajustan a estos criterios sus productos no serán reconocidos
socialmente y a su práctica no se le otorgará el atributo de ciencia y por lo tanto quedarían
excluidos del campo científico. Sujetos “híbridos”: productos de la deficiente formación y por
ser foráneos de un campo social novedoso, no llegan a darse cuenta que la ciencia y sus
productos, lejos están de ser un juego social neutro. No perciben que la lucha por la
hegemonía está instalada en el campo y que las “armas” con las que cuenta para jugar
experto y novato no son iguales.
“El jugador recién iniciado, por ejemplo ocupa una posición de menor peso en la distribución del
capital específico que quien hace tiempo está en el juego. Ambos pueden realizar jugadas para
mejorar su posición, para incrementar su capital. Pero el segundo, por ocupar una posición más
ventajosa, tiene mayores probabilidades de éxito, al menos inmediata. Es que las diferentes
posiciones en el campo refieren a la posesión o no del capital que está disponible en cada campo,
así como del poder de administrarlo, la mayor o menor cantidad de la posesión o de tal poder,
además de su carácter legítimo o ilegítimo, que agrega el reconocimiento social de su posesión”
(Heler M. 2005; 58)

Esas luchas políticas por la dominación del campo, son luchas que expresan la intención de
adquirir la hegemonía, pero esta opera de tal manera en los individuos que hace difícil que
estos tomen conciencia de lo que son, es decir a favor y en contra de quienes están
“Pues la hegemonía supone la existencia de algo que es verdaderamente total, que no es
meramente secundario o superestructural, como el sentido débil de la ideología, sino que se vive a
tal profundidad, que satura la sociedad en tal medida y que tal como lo dice Gramsci constituye
incluso el límite de lo lógico para la mayoría de las personas que se encuentran bajo su dominio,
que se corresponde con la realidad de la experiencia social mucho mas claramente que cualquier
noción derivada de la fórmula de base y superestructura…” (Williams, en Apple, 1998 )
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Esto se manifiesta cuando el poder se discurre de manera sutil, cuando logra que las
personas manifiesten como deseables cuestiones que son contrarias a sus intereses reales,
en consecuencia las personas no se dan cuenta de lo que en realidad necesitan, pero si
alguna hace uso de la critica, inmediatamente se ponen en marcha los dispositivos de
clausura que terminan excluyendo o domesticando la crítica e instalando la heteronomía.
Salir de ella implica entablar una lucha para superar el problema de dependencia de la
producción a la acreditación.
Por lo tanto

los departamentos de Investigación dentro de las instituciones educativas

deben velar para que la tarea investigativa no sea reducida, o absorbida a una lógica de
mercado, que poco se preocupa por las situaciones de opresión, o de exclusión que se vive
en la sociedad y está más preocupada por la acreditación que por la producción científica o
generar como dice Heler, (2005:3)
“una reflexión que abra la posibilidad de una producción creativa del conocimiento que no sea
mera reproducción de lo ya establecido y aceptado” y que permita una comprensión y mejora de la
educación y de la sociedad.”

De manera que ante este estado de la situación resta luchar por la autonomía, antes que
permitir la desaparición de los departamentos, puesto que se escuchan voces

oficiales –

gobierno- que plantean concentrar a todos los departamentos de los IFDC y T en uno solo y
con sede en una de las dependencias del Ministerio en la capital de la provincia, -Jujuy- ante
la escasa o nula producción en el interior de estos
“Pero la autonomía no es una propiedad disponible, a la espera que decidamos utilizarla; tampoco
es un don que alguien pueda entregarnos. La autonomía consiste en el logro de una relativa
capacidad de autodeterminación, de acción lúcida y apasionada, pero de una acción que es
siempre interacción con otros (reales o virtuales). Como toda capacidad, es un poder, un hecho
relacional suscitado en y para las interacciones entre las personas. Y así como el poder se
conquista, también se conquista la autonomía, contra los otros, no por ser otros, sino en tanto
encarnan los dispositivos que nos someten a la clausura del campo, a la heteronomía.” (Heler,
2005)

Autonomía que involucra una reflexión crítica, que no debe perder de vista la dimensión
ética porque;
“Se trata de que en las decisiones científicas –que siempre afectan a personas, directa o
indirectamente, implícita o explícitamente– no sólo busquemos el respeto de la igualdad de cada
individuo, el respeto recíproco entre iguales, sino además se trate de lograr el reconocimiento
también recíproco de la libertad de cada uno y, por ende de los resultados de su ejercicio. Con el
respeto y el reconocimiento, la reflexión ética remite a sujetos de carne y huesos, a los hombres
reales, con su historia y sus peculiaridades, y no sólo a abstractos sujetos de derechos que
representan a cualquiera y a su vez a nadie” (Heler, 2005)

Para terminar, la existencia de los departamentos de Investigación en los Institutos
Terciarios es positivo, es bueno, en un doble sentido significa aproximación y apropiación
del arte de hacer ciencia. Este fue el primer paso, ahora la cuestión pasa por instalar
condiciones de igualdad para todos los sujetos intervinientes; se trata de democratizar de
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romper con la clausura para permitir la potenciación plena de los individuos que los
conforman.
Por lo tanto los departamentos de investigación dentro de las instituciones educativas vistos
-por los interesados en construir una realidad mejor incluyente de todos y no para unos
pocos- como fisuras dentro del sistema, deben velar para que la tarea investigativa no sea
reducida, o absorbida a una lógica de mercado, que poco se preocupa por las situaciones
de opresión, o de exclusión que se vive en la sociedad, siguiendo la línea de pensamiento
de Giroux las instituciones educativas son uno de los espacios adecuados para internalizar
el lenguaje de la comunidad y la vida pública democrática, la lucha, defensa y
mantenimiento de la misma, porque tiene la posibilidad de establecer un lenguaje público
“...para la acción, para la eliminación de aquellas condiciones ideológicas y materiales que
fomentan diversos modos de subyugación, segregación, brutalidad y marginación que encarnan
intereses raciales, clasistas y sexistas.” (Giroux, 1993)
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Escribir y pensar el presente en la argentina:
Literatura y biopolítica
María Alejandra Nallim*

1- Acerca de la biopolítica y la trama de la gubernamentalidad:
cuerpos y monstruos
Desde las líneas que Foucault trazó desde la década de los ’70 referente a la relación
modernidad y biopoder, partirá el recorrido de nuestra reflexión. El mismo otorga centralidad
a la política en relación con la vida del ser viviente. Revela los mecanismos de sujeción y
normalización a cargo del poder disciplinario sobre el cuerpo del individuo moderno
(alrededor de la salud, la sexualidad, la higiene, los modos de relación y conducta, lo normal
y lo anormal).
La frontera corpórea como zona liminal de lo biológico y lo social se instituye en materia
política desde las tecnologías modernas que lo intervienen y colonizan; pero que también se
resisten contra dichas producciones normativas de subjetividad.
Las comunidades forman parte de “la gubernamentalidad o conjunto de seres vivos” en
donde el biopoder emerge con diferentes valencias interpretativas: como legitimación y
objeto de la modernidad política; como manifestación de lo monstruoso, lo animalizado, lo
impersonal, lo inhumano, y como signo de optimismo hacia un nuevo humanismo o
neoutopismo social.
Las tendencias en el campo de la biopolítica asumen diferentes voces y orientaciones
(desde Foucault, Deleuze, Agamben, Negri, Butler, Espósito, Lazzarato; pero también desde
investigadores argentinos que adaptan estos postulados como herramienta para pensar la
Argentina -como el caso de Mónica Cragnolini

(Conicet)- o que los trasladan hacia el

universo literario (Josefina Ludmer).
La vida se ha convertido en un problema para las filosofías actuales porque ha
desconcertado no sólo el terreno de las subjetividades sino también las políticas de la
Modernidad en cuanto a la relocalización del Estado.
El umbral del llamado biopoder es precisamente el cuerpo biológico de los individuos que
atraviesa el mapa socio-político, y es aquí donde se debaten las luchas, los límites y la
resistencia a nuevos mecanismos de intervención y regulación de los sujetos y las
comunidades.
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El vínculo entre lenguaje y vida, entre normal y anormal, entre esencia y virtualidad exigen
nuevas rutas de pensamiento para interpretar la actualidad. Una manera de explorar la
ambivalencia, lo indeterminado, la crisis que provocan las contradicciones y las
indefiniciones.
Los deslizamientos de las fracturas provocan nuevos modos de comprender la vida investida
de política, de cuerpos que enfrentan a nuevos dispositivos de poder, de otras minorías
despojadas de sus derechos y reducidas por su condición de precariedad residual a ser
número estadístico de la violencia, la exclusión, el abandono y la muerte temprana.
Dichas problemáticas nos conducen a las reflexiones de M. Foucault quien fue el pionero en
impulsar el abordaje sobre la vida y la muerte en clave moral y política, cuya genealogía
potencia

los

errores

como

desplazamiento

discontinuo

y

como

signo

de

la

gubernamentalidad. Recordemos que el pensador francés había distinguido tres tipos de
gobierno: el que compete a la moral cuya figura representativa es el príncipe; el que
compete a la economía ligada a la familia y el que se vincula con la política asociada al
Estado con el nacimiento del mercantilismo; posteriormente la meta del gobierno será
administrar la población cuyos mecanismos más eficientes serán los dispositivos de
seguridad. El último tercio del siglo XX la gubernamentalidad del Estado ha cobrado
básicamente dos entidades: la sobrevaloración monstruosa o la revolución productiva
convirtiéndose en el terreno de lucha de la población (es decir que ha desplazado su
performance de ser un Estado de justicia, cuyo modelo fue la pastoral cristiana, a uno
administrativo de modelo diplomático-militar para una sociedad reglamentaria para llegar a
un Estado de gobierno destinado a manejar y controlar la población mediante los
mecanismos de la policía)
De esta manera, el conjunto de seres vivos que conforma una población es matriz
constitutiva de la gubernamentalidad. En consecuencia, la población, la vida, el cuerpo de
los individuos de una sociedad instauran nuevas rutas de la modernidad política
constituyendo principalmente dos nudos de reflexión: las actuaciones sociales del biopoder
en tanto conflicto, intervención y politización de los cuerpos y la figura del Estado
instauradora de una genealogía monstruosa que coloca a la vida en un desafío y peligro
latente.
•

Cuerpos residuales y blancos de violencia

El poder controlador del Estado radica en la contemporaneidad sobre la vida de los sujetos,
sobre los cuerpos y afectos de una humanidad deshecha de sus valores fundamentales,
“vidas desnudas” según Agamben o cuerpos flotantes que nadan en la intemperie indefinida
de la realidad socio.económica-política neoliberal. Sin leyes, el poder controla las diferencias
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y establece jerarquías entre los sujetos, por lo tanto se presentan como grupos vulnerados
por la potencia estatal, desprotegidos social y judicialmente, reducidos a conformar masas
inestables y desamparadas. De este modo podemos abordar la violencia estatal como signo
de la tanatopolítica en donde el cuerpo biológico puede desubjetivarse y eliminarse
impunemente. Por lo tanto se anula la capacidad de rebelión y expone en cambio, la
impotencia de las multitudes que se erigen en ícono de la humillación y la pobreza.
Sin embargo, estos grupos pueden pensarse como cuerpos de la resistencia y portadores
de un futuro positivo o neoutópico, he aquí la potencia ambigua de la monstruosidad en
tanto sabotaje e insubordinación al biopoder.
•

Genealogía del monstruo político

La disolución del orden, las excepción a la regla, la vida errante, la violencia imperialista y
cotidiana se deslizan mediáticamente en un mundo transnacionalizado que reactualiza los
gérmenes del terror de Estado con las empresas conquistadoras, los totalitarismos
europeos, las guerras mundiales, las dictaduras, la muerte nuclear y la depredación de la
biodiversidad. En este sentido, siguiendo a Antonio Negri, lo monstruoso es el elemento
común del poder normalizador y del pueblo como vida rebelde, remarcando entonces la
puesta en crisis del biopoder, instalado en la zona imprecisa, un pasaje entre el Estado y la
ciudadanía, como un una posibilidad de encontrar la libertad.

2- Pensar la argentina y su literatura en clave biopolítica
Los ’90 en América Latina no sólo colapsaron las condiciones de vida sino que depusieron
los paradigmas lógicos para comprender la era del mercado neoliberal -como motor del
crecimiento productivo del gobierno estatal o como su ausencia o debilitamiento en tanto
representatividad de las políticas sociales- que afianzó el periodo de un individualismo
deshumanizado.
El paneo de la globalización arrastra nuevas maneras de integración internacional, la
desnacionalización de los países y la atenuación de los tradicionalismos identitarios.
Consumo, comunicación mediática y digital y pragmatismo empresarial destiñen las luchas
gremiales de reivindicación salarial, neutralizándose de este modo las identificaciones
político-ideológicas. Asimismo son notorias las caídas de los modelos de representatividad
social en las figuras emblemáticas del político, del intelectual o del artista desplazada a los
propios sujetos que sin amparo social o institucional, deben asumir su propia
autorrepresentatividad.
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Sin embargo, las minorías configuran nuevas formas de rebelión intransigente como los
cortes de ruta y puentes a cargo de piqueteros y ambientalistas, y las marchas o
manifestaciones étnicas, de género y culturales.
Entonces, si bien el nacimiento de la biopolítica se asienta en la genealogía de la
gubernamentalidad de los Estados-Nación europeos, en donde los ejes de seguridad,
territorio y población nutrieron los argumentos iniciales foucaultianos del biopoder, una
cadena de filósofos europeos continúan debatiendo el problema en cuanto “noo-política”
(Lazaratto); resistencia o error (Agamben); inmanencia o dimensión pre-individual (Deleuze);
creación de nuevas subjetividades (T. Negri); herencia del Estado como diseminador de los
totalitarismos más atroces (Espósito y Agamben). En Argentina la apropiación del sentido de
la biopolítica permite revisar la impronta de los nacionalismos homogeneizantes de nuestra
historia como así también la desarticulación social con nuestros interregnos dictatoriales
hasta llegar a la crisis del 2001 con el vacío del Estado, el descreimiento de las instituciones,
de los políticos y la expansión de la pobreza hacia las capas de clase media.
Mónica Cragnolini1 plantea que la biopolítica es un enfoque eficaz para leer nuestra realidad
argentina, particularmente desde su contrario la “tanatología” ya que las políticas
proteccionistas de la vida se transmutan en políticas de muerte con el afán de salvaguardar
a la sociedad toda. Las paradójicas estrategias de la última y feroz dictadura en el país
apelaron a los secuestros, la traición, la tortura, el exterminio y el exilio como parte del
sistema de inmunización, normalización o salud civil del tejido social.
De hecho, no es casual la asociación que la literatura ha construido sobre la base de una
tierra ganadera, marcada por la carne de las reses, la sangre y la violencia, iniciada en la
clásica metáfora de El matadero de Echeverría y derivada en los sacrificios de los cuerpos
humanos durante el gobierno de facto.
La nueva centuria y los últimos años del viejo siglo enmarcan la posdictadura, el ingreso del
neoliberalismo y la caída del sueño capitalista, lo que traen aparejado la anulación o la
muerte del Estado. Se reactiva el imaginario de la “mano dura” y se incrementa el grito
social de “que se vayan todos”, deslegitimando la representatividad democrática.
No obstante, la persistencia del voto popular en la mayoría de los países latinoamericanos
puso atención sobre las vidas indigentes, la recolocación de los discursos en pos de la
justicia social, la revisión de los fallos de nulidad ante el delito de lesa humanidad por parte
de la Justicia; sin embargo la violencia se recrudece día a día con los flagelos de la miseria,
la droga, el robo y la criminalidad, en este sentido “La biopolítica puede pensarse más allá
de la necesidad del Estado que “administra la vida”, muerto el Estado, sus sombras como
diría Nietzsche, sigue poblando nuestras existencias”2.
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3- Literaturas posautónomas3
La literatura se hace eco de un mundo afectado por la economía, la política y divulgación
mediática, debilitando el “poder subversivo” o su carga de criticidad sobre la realidad4.
Así como la filosofía se vale de la cantera interpretativa de la biopolítica para interpretar el
presente, la literatura también se vale de estas nociones y busca nuevas categorías para
comprender el hoy,
Al respecto, Josefina Ludmer acuña el concepto de “Literaturas posautónomas” en donde
cada vez son más difíciles las fronteras entre lo cultural, lo político y lo económico por lo que
se desmontan los artificios de la representación que exploran las rutas de la distopía,
explotan la estética de lo pequeño5 y repasan las historias mínimas.
Como sostiene Ludmer: “Estamos ante el fin de una era en que la literatura tuvo una lógica
interna y el poder de definirse por sus propias leyes e instituciones –la crítica, enseñanza,
academia, periodismo- que debatían públicamente su función. Es el fin de la
autorreferencialidad de la literatura”6. Es decir frente a la postura de fuerte raigambre sociopolítica y autonomía intelectual que caracterizó a la literatura revolucionaria latinoamericana
de los ’60 y ’70, una especie de “contraconducta cultural”; estas últimas décadas ofrecen un
vacío de sentido, el lenguaje se ha quedado sin metáfora y la ambivalencia discursiva
confunde los límites entre historia, realidad y ficción7.
¿Son textos en fuga, escritos que revelan la crisis del Estado, relatos que textualizan la
precariedad laboral y afectiva, nuevos formatos del mercado editorial, una especie de nueva
post-vanguardia donde encalla la “mala literatura” o literaturas exentas de los patrones del
campo intelectual que legitima el valor literario y el grado de criticidad socio-cultural? En este
sentido estaríamos ante la disolución de la tradición literaria y la debacle de las instituciones
que andamiaron históricamente su estructura. Asimismo la ausencia del interés insurrecto, la
contaminación, simultaneidad y superposición de propuestas estéticas, y las nuevas
maneras de narrar la actualidad desde un enfoque provocador y perturbador en donde sexo,
indigencia, delito, droga, bailantas, ocio e instantaneidad, refractan una porción del tejido
social que se ofrece como masa desocupada, peligrando la mirada política de “fabricar el
presente”.
Fusionar la diversidad y “estetizar” la crisis politica, económica y socio-cultural se presenta
como uno de los conflictos y desafíos de la literatura del siglo XXI. Como aduce Ludmer son
textos que “salen de la literatura y entran a la realidad cotidiana (tv, blogs, email, Internet,
etc.), ya no es la realidad histórica política y social sino una realidad producida por los
medios y las tecnologías, una realidad que no quiere ser representada porque ella misma es
una representación”8. Sin dogmatismos, sin conciencia histórica, sin compromiso social, sin
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poéticas renovadoras del lenguaje, las narrativas actuales registran la cotidianeidad,
cuentan “las historias minucias” para desentrañar los errores y abandonar la linealidad y la
verdad inerte del pasado consagrado.
La Historia ha sido reemplazada por la biopolítica, como un testimonio vivo de los cuerpos
que se debaten, someten o resisten a los mecanismos del poder. Es aquí donde se
resemantiza la concepción de las memorias que reside en el presente desplazado hacia el
futuro, como dice Piglia la literatura siempre trabaja con lo que está por venir, se anticipa a
los tiempos, “por eso siempre está fuera de contexto y siempre es inactual; dice lo que no
es, lo que ha sido borrado”. Una “memoria del futuro” por donde comenzamos a transitar.
Por otro lado Sarlo9 anuncia el “giro subjetivo”, es decir estas novelas están basadas en la
construcción diferenciada de “grupos” (o sujetos en cuanto redes de identificación), por eso
más que sujetos apelamos a subjetividades que revisan los lugares fronterizos de la cultura,
en donde las cuestiones de etnia, género, lenguas y escenarios habitan el cuerpo textual
que apunta al descentramiento geográfico y genérico de los cánones establecidos, para
mostrar así una topografía donde se escriben otros espacios, los marginales, los del
silencio, los encubiertos, pero también los iracundos, los trasvestidos, los disidentes.
Generación sin perspectiva, habitantes pasajeros en espacios que no tienen cabida en esos
falsos amparos, lugares urbanos que enmascaran el verdadero rostro de la monstruosidad.
Ámbitos de la desdicha, que convierten a sus personajes en pasajeros escépticos, cargados
de cicatrices de dolor. Territorios en donde la lumpenización del mundo representado
refracta la pobreza de la representación. Literatura de la exclusión y la violencia.
Finalmente estas tramas se alojan en urbanidades colapsadas. La última crisis finisecular
reveló la caída del proyecto neoliberal de la globalización. Conocida como la era del
“desencanto posmoderno”, se dará auge a una narrativa posapocalíptica10 cuyas imágenes
urbanas superpuestas y contradictorias anticipan un “futuro de pesadilla” como ciudades
“guetoizadas, internacionalizadas o invadidas” rediseñando una “novedosa cartografía de la
pobreza” que disuelven el endeble concepto de identidad en el que se asentaba el proyecto
de la modernidad. Ciudades distópicas que sobreviven bajo el reino del presente encantado
al que se aspira exprimir y mantener a costa de maquillajes, cirugías, moda anoréxica y
comidas light; mascaradas que la literatura del siglo XX desgarró visibilizando las
hipocresías sociales. El divorcio con el mundo, la angustia del desamparo, la condición de
exilado en su propio ámbito, refractan el fenómeno de la desterritorialización que se
recrudece en un locus o “no –lugar” que cobija en sus márgenes sólo la monstruosidad de la
carencia, la pobreza y la exclusión. La ciudad ha perdido su centro y en sus anillos
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periféricos se establecen tanto los country con seguridad privada como los asentamientos o
barrios de la miseria, lo que para Aníbal Ford sería un “conventillo global”11
La literatura describirá entonces, el colapso de las ciudades, ellas pasarán a representar el
espacio de la (in)civilización con sus objetos fetichistas provisionales del mercado. La ficción
literaria será el registro de la cotidianeidad en crisis. Fotografía de una realidad en caída que
desmonta a través de una desrealización carnavalesca, los grandes íconos ciudadanos:
monumentos, personajes famosos, políticos mediáticos, héroes históricos.
Estos pasajeros de la vida migran por espacios en donde no tienen cabida. Los lugares
urbanos se erigen en falsos amparos que enmascaran el verdadero rostro de la
monstruosidad. El arte pone en escena el límite, las diferencias que integran a una cultura.
Pero la cultura sueña y somos soñados por los íconos de la cultura del mercado, en ese
vacío está el mercado que unifica, selecciona y produce la “ilusión de la diferencia”, para
seguir siendo los excluidos del sistema a quienes la pobreza encierra en el corral de
fantasías mínimas en un mundo perfectamente invertido12.
Esta narrativa destrona las leyes de la civilidad, se constituye en la contracara de la felicidad
progresista. La urbe de finales del XX se descompone y esparce sus restos en una malla
heterogénea.
La ficción literaria del Bicentenario sin negar la globalización va a erigirse como el registro
de la cotidianeidad, para cuestionar desde lo anti-heroico las injusticias sociales, el vacío
ideológico, las ficciones de la tan mentada identidad nacional.
Estampa o fotografía de la otra realidad, desrealización carnavalesca que desmonta los
grandes íconos ciudadanos: monumentos, personajes famosos, políticos mediáticos. La
urbe de finales del XX desintegra sus centros, se desterritorializa y esparce sus restos en un
espacio repleto de alteridad y migrancia, un puzzle de heterogeneidades que remarcan sus
líneas fronterizas.
Este “mapa provisional” (Minelli:2006) que relocaliza los sistemas de representación: cuerpo,
ciudades, identidades y memoria en el pasaje de la era posdictatorial a la era democrática y
neoliberal, hacen que las transformaciones provocadas por la globalización y la
posmodernidad retome la cultura urbana pero como espacios “ex-céntricos” tanto por la
irradiación centrífuga hacia los bordes como también por los desplazamientos estéticos
hacia la “seductora marginalidad”.
Ahora bien ante la desigualdad de la globalización y contracara del neoliberalismo renace
la utopía con la “imaginación pública” de pensar otra vida colectiva, nuevas estrategias de
pensar el hoy y construir espacios de libertad.
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4- LAS NUEVAS VOCES NARRATIVAS
Las amenazas biopolíticas traducidas en la violencia extrema, en la crisis axiológica y en la
anomia del Estado cobran textualidad en la narrativa de escritores como Alejandro López:
en donde el préstamo mediático y popular dialoga con un lenguaje trivial por ejemplo en La
asesina de Lady Di [Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2001]; Fabián Casas quien hace del
recuerdo un atolladero de imágenes y “micro-historias” contaminadas de oralidad y de
marginalidad barrial en: Los Lemmings

y otros [Buenos Aires, Santiago Arcor Editor

PARABELLUM, 2005], y Ocio [Buenos Aires, Santiago Arcor Editor PARABELLUM, 2006];
Washington Cucurto que ingresa la diversidad cultural, étnica, sexual y lingüística; hace un
atentado al “lenguaje literario” con el fin de violentar los aparatos del biopoder en Cosas de
negros [Buenos Aires, Eloísa Cartonera, 2003] o El curandero del amor [Buenos Aires,
Emecé, 2006]; Marcelo Cohen crea una “utopía negra” o historia futurista que bordea la
memoria miserable de las pérdidas en Impureza [Buenos Aires, Norma, 2007] , María
Moreno renueva la crónica con un itinerario de nueve plazas, viaja geográfica y
temporalmente bajo el registro autobiográfico en: Banco a la sombra [Buenos Aires, In-situ
Sudamericana, 2007]; también los espacios orilleros, la irrupción de una genealogía
bastarda y la deconstrucción institucional recorren los textos de César Aira: La villa [Buenos
Aires, Emecé, 2001] y Daniel Link: Monserrat [Bs. As, Mansalva, 2006].
Todas estas obras a pesar de desmantelar el presente, de formatear la cotidianeidad
rasgada por el dolor y el peligro ofrecen formas de vida como modos alternativos al sistema
biopolítico, es decir maneras disruptivas y de reinvención para combatir un modelo de
humanidad normalizada. Liberada de sujeciones, la vida se presenta como objeto político de
resistencia a la muerte

Literaturas indefinidas que van más allá de la realidad y la ficción, escrituras de un
presente en permanente éxodo, que exigen no sólo un nuevo andamiaje de la crítica
literaria sino también una nueva episteme transdisciplinaria que posibilite otras
estrategias de lectura, otras herramientas para determinar los géneros13, el valor
literario y el lugar cultural que ocupan. Al deshacer las fronteras, el campo queda
abierto a futuras investigaciones en donde la biopolítica puede nutrir la mirada actual
acerca de cómo se construye la cotidianeidad en la antesala del nuevo siglo.
Es una narrativa de la diáspora, testimonia la aceleración de los fenómenos migratorios
internos e internacionales como uno de los efectos de la llamada transnacionalización con
dos perspectivas: auspiciando la superación del Estado-nación y estimulando la imaginación
de otras vidas posibles asociadas a nuevos criterios identitarios14. Ante el debilitamiento de
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los Estados-Nación se han consolidado las organizaciones supra-nacionales y fortalecido las
identidades locales.
En este sentido es que la filosofía y la literatura comparten el desafío de construir una
“máquina de leer fin de siglo” y la nueva era como sostiene Josefina Ludmer en donde se
hacen añicos los proyectos de homogeneización, la idea de totalidad de la Nación y hasta
las posturas de las “comunidades imaginadas”15, a través de contradiscursos que quiebran
no sólo las fronteras territoriales y políticas sino que se abren a otras esferas “subalternas”
silenciadas y periféricas. De este modo estallan los imaginarios consolidados y afloran esos
bordes “linyeras” de los que habla Trigo16, incorporando a aquellos grupos despojados de la
sociedad.
Por tal motivo las novelas de este último período ofrecen una densa carga política donde se
resquebrajan los límites entre lo privado y lo público, lo local y lo global; lo que permitirá
resemantizar las nociones de Estado, Nación, Vida, Poder, Política, Identidad, Memoria y
Literatura en una suerte deconstruccionista y de co-presencia cultural.
La narrativa se aloja en ciudades “estriadas” y barrios dispersos que paradójicamente van
transformándose en “ghetos voluntarios” según Zygmunt Bauman17, allí se consumen los
deseos de nuevos fenómenos sociales para crear un mundo mejor, a pesar de las estampas
habituales de los viajes.
Sin embargo, la palabra literaria acoge nuevas identidades personales y colectivas que más
allá de la desesperanza provista por la posmodernidad, da letra a una pos-utopía o una neoutopía en el sentido de ofrecer visiones del mundo alternativo, con la potencia imaginativa
de textualizar una nueva ética solidaria con las comunidades más debilitadas del tejido
social.
* Profesorado para la EGB 3 y Ed. Polimodal en Lengua y Literatura, ISFD y T. N° 9 manallim@arnet.com.ar
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Reflexiones acerca de la socialización de los discursos
arqueológicos y su utilidad en la conformación de
identidades locales
Gabriela Ortiz *

Presentación
Este trabajo intenta ser más que nada una reflexión sobre el sentido y el potencial
que encierran los discursos construidos por los arqueólogos, acerca del pasado. En
el afán de la legitimación que impone la objetividad científica, la investigación
arqueológica pretende dar cuenta de los hechos sociales ocurridos en tiempos
remotos creando una visión parcial y seguramente etnocéntrica acerca de las
sociedades

prehispánicas.

Cuando

estas

reconstrucciones

pretenden

ser

socializadas, nos encontramos ante el hecho de que en numerosas ocasiones tales
construcciones sólo sirven para dar sustento, en una fascinante dinámica
antropológica, a la construcción de adscripciones étnicas que retroalimentan visiones
propias, parcializadas y legitimadoras de herencias sociales y culturales. Cabe
entonces preguntarnos cuales son los propósitos para investigar si sus resultados no
serán considerados un producto social, o en su defecto son solo atendibles en la
medida que aportan datos empíricos que dan sustento a construcciones identitarias
propias resignificadas bajo intereses concretos.

Algunas reflexiones acerca de la noción de "identidad" en el
contexto de las sociedades multiculturales
A partir de la década del 60 con la apertura del debate sobre las nociones de
etnicidad e identidad en la Antropología 1 , los enfoques funcionalistas que dominaron
los comienzos de la discusión tendientes a definir a la identidad como el conjunto de
diferencias culturales o especificidades con un origen común y permanencia o
estabilidad en el tiempo, fueron sucesivamente reemplazados por ideas que la
definen como una estrategia social, o un proceso de permanente construcción
tendiente a “generar o mantener los límites, mantener privilegios en determinados
casos, para cohesionarse y defenderse de agresiones externas, o para excluir

1

Frederick Barth, 1976
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competidores de la estructura de poder” (Juliano 1997: 33). Esto último presupone el
carácter dinámico de las interacciones sociales y de los roles grupales e individuales
que los individuos recrean, desechando el concepto cristalizado de identidad que
dominó el pensamiento antropológico hasta la década de los 70.
En el proceso de la construcción contextualizada del rol que los individuos juegan en
su sociedad hay que destacar el papel de la identificación grupal o lo que la
Antropología clásica llamó la “identidad cultural”. De entre todos los roles
identificatorios de los individuos, tal vez el mas significativo en lo que se refiere al
menos a la trascendencia como grupo, tiene que ver con la representación colectiva
del yo social y cultural. Si tal identificación con un grupo en particular ocurre en una
especie de escenario virtual donde los individuos recrean un origen común o un
sentido de pertenencia por determinados motivos que ellos reconocen, motivos que
son históricamente significativos y pueden ser coyunturalmente resignificados; esta
identificación grupal (la identidad) está estrechamente ligada a los “proyectos de
vida” [sensu Ingold (1992)] de un determinado numero de individuos.

Si la

percepción de los otros en función de sus propiedades nos permiten la interacción
entre individuos, debemos reconocer que no todos los individuos pueden ser
percibidos como partes potenciales de nuestros proyectos de vida, a pesar de que
ese potencial (affordances) pueda ser reconocido. Esto es importante de tener en
cuenta por que se encuentra estrechamente vinculado con el reconocimiento que los
individuos de determinados grupos hacen acerca de otros que entienden son parte
del mismo grupo así como diferencian a los que son ajenos a él.
Las llamadas sociedades complejas (sociedades de clases, grandes metrópolis)
presentan una mayor interdigitación de experiencias culturales por la complejidad
misma de su conformación, y esta idea fue planteada ya en los años 60 cuando la
reflexión antropológica permitió esclarecer que los sujetos que integran tales
llamadas sociedades complejas no se fusionan en un "crisol de razas" como era el
pensamiento anglosajón de principios del siglo pasado, sino que eventualmente
defienden aspectos que aparecen ligados a su identidad. Así surge la idea de una
sociedad "multicultural" (Lischetti 1994). Esta multiculturalidad tiene diferentes
matices entre los que podemos mencionar las diferencias de clases, las identidades
de grupo, las herencias culturales, etc.
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Por otro lado las prácticas de la construcción de identidades necesitan un escenario
donde recrearse, por la sencilla razón de que los seres humanos poseemos ante
todo, existencia física. Independientemente de si este escenario es real o empírico,
mítico o simbólico, la existencia humana no puede ser percibida sin ese espacio
contenedor del que los humanos se apropian al que denominamos territorio. La idea
de pertenencia colectiva y el espacio donde se recrea esta pertenencia son
indivisibles y no pueden ser entendidos uno sin el otro. Si el espacio en ante todo un
sistema histórico y político, no es por consiguiente una “entidad física ya dada,
estática y mera ecología, es también una construcción social, imaginaria, en
movimiento continuo y enraizada en la cultura.” (Criado Boado 1995: 78). En este
sentido la construcción del paisaje y el territorio esta mas íntimamente ligada a la
percepción de la propia existencia y a la identificación de los individuos, de lo
podríamos llegar a pensar. Esto a su vez influye considerablemente en la
delimitación de las fronteras territoriales y los límites de exclusión, es decir en la
organización y el control de los espacios culturalmente pautados. Así configuramos el
paisaje sobre la base de historias e incluso nos enculturamos en ése paisaje y al
contarlo lo reproducimos (Bender 1993). Por lo tanto creamos al paisaje y él nos crea
a nosotros.

Sobre discursos arqueológicos y algo más
La arqueología intenta reconstruir visiones acerca de las sociedades desaparecidas,
utilizando diferentes e independientes líneas de contrastación, en el afán de la
objetividad de su ejercicio científico. Esto sin embargo no significa, como ya lo han
hecho destacar otros investigadores, que tales reconstrucciones se encuentren libres
de todos los preconceptos y configuraciones etnocéntricas arraigadas en la mente de
los científicos a cargo de tal tarea. Sin embargo investigar en arqueología argentina
presupone que el fin último es aportar al conocimiento de las sociedades
desaparecidas y nativas de América. Para ello los discursos que reconstruyen tal
pasado son elaborados apelando a la rigurosidad científica y sobre la base de
argumentaciones basadas en la interpretación de datos empíricos. Aun así muchas
veces nos preguntamos si esos discursos no están viciados de alguna manera por la
visión etnocéntrica de los investigadores, quienes apelan a una serie de subterfugios
lingüísticos para dar coherencia y sentido a libretos que tienen como origen último la
propia subjetividad de quienes los relatan. Así muchas de nuestras interpretaciones
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pueden estar elaboradas, como ya lo hizo notar un arqueólogo uruguayo, en
emociones generadas en el campo sin procesamiento de laboratorio..., en imágenes
sesgadas y en taxonomías basadas en infinitas, contrapuestos e incontrastables
axiomas (Concens 2003:39). Cabe entonces preguntarnos como construimos los
arqueólogos los discursos acerca del pasado y como enviamos tales mensajes a los
receptores

últimos

de

la

información.

Si

los

discursos

arqueológicos

se

retroalimentan en un especie de circuito cerrado conformado solo por los mismos que
los generan, debemos preguntarnos entonces si las reconstrucciones del pasado son
leídas como textos socializados o simplemente como mitos elaborados por los
investigadores. De esta manera los mensajes enviados puede que fluyan por canales
independientes y que el objetivo último al cual apuntan es desestimado por los
receptores a quienes va dirigida la información.
En el juego de la construcción del paisaje y el territorio, los objetos se convierten o
son convertidos en representaciones materiales escenificadas, entendido esto como
la forma de exhibir y destacar aquellos aspectos que hacen al acervo cultural del
grupo y que reflejan su existencia y continuidad en el tiempo. Esta categoría
operativa es la noción de visibilidad. Así cuando se intenta legitimar acciones que
tienen que ver con el ejercicio del poder, los objetos materiales y los individuos (por
ejemplo el cuerpo físico de los ancestros) han servido a lo largo de la historia de la
humanidad como medios para visibilizar el dominio sobre un espacio concreto. Esta
visibilización puede tener varias estrategias: inhibición, ocultación, exhibición y
monumentalización (Criado Boado 1995). La opción por cualquiera de estas
estrategias de visibilización-invisibilización presupone una determinada actitud hacia
el entorno y un mecanismo de legitimación de los derechos sobre el mismo.
En las últimas dos décadas especialmente estamos asistiendo a un interesante
fenómeno de dimensiones globales; la lucha de las poblaciones nativas de América
por el derecho a relatar la historia acerca de su propio pasado y decidir sobre los
restos materiales que representan los textos de tales relatos. Los cuerpos humanos
especialmente se han convertido así en el intermediario material más directo del
litigio sobre tales derechos. La pelea por los cuerpos humanos, asumidos como los
ancestros de muchas de las poblaciones americanas nativas, ha resultado en la
repatriación de cuerpos, el reentierro en los lugares de donde fueron exhumados, la
no exhibición de cuerpos en Museos, la devolución de los mismos a las comunidades
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nativas quienes tienen el derecho de decidir sobre el destino de aquellos, y hasta la
custodia legal de fósiles paleoindios a la espera de la resolución de un litigio entre
comunidades nativas y la comunidad científica por el derecho a decidir sobre la
posibilidad de su estudio y el fin último de tales restos.
En el noroeste argentino en particular al igual que en muchas otras regiones del
mundo, el reclamo acerca de los ancestros tiene que ver con una lucha efectiva
sobre el control y recuperación de los territorios perdidos durante la conquista
española y en el proceso de la conformación de los Estados Nacionales. El derecho
a la posesión de tierras esta basado en argumentaciones sobre la "originalidad" o la
"colonización pionera" de la ocupación de antiguos territorios. Para sostener este tipo
de argumentos se acude en muchos casos a la información que proporciona la
arqueología, pero no necesariamente a las reconstrucciones "objetivadas",
"cientificistas" e "imparciales" que la disciplina aduce construir. Por el contrario una
vez establecidos los hechos empíricos, estos son usufructados para la legitimación
de identidades arcaicas o emergentes que se resemantizan y ponen en juego en el
contexto actual.
Los restos humanos prehispánicos pasan en muchos casos a convertirse así, en la
materialización física o el intermediario material de un conflicto social. Los conflictos
sirven en muchos casos para predisponer a los individuos a la acción y a la toma de
decisiones a través de un manejo mas o menos sutil de manipulación de la
información, utilizando canales y códigos que son comunes a un mismo grupo social
de manera que la información fluye sin obstáculos cognitivos para la decodificación
de los mensajes que se quieren transmitir.
La relación de la memoria de los muertos y su participación directa en la vida de los
vivos es una visión ancestralmente arraigada en la mayor parte de las sociedades
americanas. Los muertos se convierten en paradigmas de la alteridad y por
consiguiente tanto ellos como el lugar donde fueron depositados deben ser
resaltados en la memoria de los vivos o al menos "visibilizados", convirtiéndose así
en la expresión material de símbolos y signos que identifican, resegmantizados, la
pertenencia ancestral apelando a los argumentos construidos por la arqueología. Los
muertos son demarcadores de territorialidad y por ende de pertenencia.
En el caso particular del sector medio y bajo del valle de San Francisco en la
provincia de Jujuy, sabemos por la información arqueológica, que este estuvo
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ocupado en forma efectiva desde aproximadamente el 800 aC (Ortiz 2003, 2007),
auque se presupone una antigüedad mayor la cual no ha podido ser demostrada
hasta el presente debido a las particulares condiciones de preservación de los restos
orgánicos por la naturaleza tropical del ambiente. A través de los documentos
históricos sabemos que el valle estaba ocupado en épocas tardías (siglos XVII y
XVIII) por grupos de raigambre "chaqueña" entre los que se cuenta a los Wichís y
Toba-Guaycurues (Jolís 1972; Niklison 1989, 1990; Gobelli 1995, entre otros) y más
tarde (siglo XIX a XX) por grupos Guaraníes, quienes son llevados como mano de
obra a los ingenios azucareros, provenientes estos últimos de una oleada migratoria
desde el vecino país de Bolivia (Hirsch 2004),
En los últimos años, los descendientes de aquellas comunidades históricas,
especialmente Guaraníes, comenzaron a organizarse para reivindicar derechos
perdidos, luchar por la tenencia de tierras reclamadas como propias y mantener viva
su cultura. Entre los recursos apelados para el reclamo de sus derechos "originales",
se encuentra la referencia a la existencia y el hallazgo de restos arqueológicos tanto
materiales como restos humanos. En el caso concreto del sector sur del valle de San
Francisco existe un fenómeno particularmente interesante que no tiene correlato con
otras regiones aledañas dentro del territorio jujeño. Salvo la información referida a los
grupos Formativos denominados San Francisco en la literatura especializada, no
existe otra evidencia arqueológica de la existencia de sociedades prehispánicas con
posterioridad al 400 de la era cristiana. Aunque se han propuesto algunas hipótesis
que dan cuenta de este fenómeno, éstas todavía no han podido aún ser contrastadas
(ver Ortiz 2003, 2007). Tenemos entonces entre manos una brecha abismal de más
de 1200 años entre la existencia de esas poblaciones tempranas y los grupos
humanos nativos con los que se encontraron los españoles en esta región. Al mismo
tiempo se conoce que el fenómeno de las migraciones guaraníes desde los territorios
ubicados mas al noreste, especialmente lo que corresponde hoy a los vecinos países
de Bolivia y Paraguay, es un fenómeno relativamente tardío, documentado en las
crónicas españolas durante la conquista del imperio Incaico (Renard-Casevitz et al
1986).
Sin embargo y a pesar de que este tipo de argumento es esgrimido por arqueólogos
y antropólogos, esto no impide que las comunidades nativas actuales, den cuenta de
la evidencia material obtenida para construir, como lo indicamos al principio del
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trabajo, visiones parcializadas y legitimadoras de antiguas herencias culturales. Los
restos humanos de los grupos "arqueológicos" San Francisco, pasan a ser en el
discurso nativo "nuestros antepasados enterrados en sus tierras de origen", tal como
fuera enunciado en una conferencia pública por una dirigente guaraní, llevada a cabo
en la víspera de la celebración de los carnavales del año 2002 en la ciudad de San
Pedro de Jujuy( ∗ ). En otros casos se les ofrecen rituales y ofrendas conmemorativas
(fig. 1). Así la información arqueológica deviene en una suerte de base de datos que
sustenta construcciones identitarias propias resignificadas bajo intereses concretos.
De esa manera el territorio esta denotado por la memoria de los muertos y esta
memoria es la que permite la apropiación, en una primera instancia simbólica, de los
territorios originarios, y da sustento, en una segunda apropiación empírica, al reclamo
legal por la devolución de las tierras. Debemos de nuevo volver sobre la pregunta
formulada al principio ¿qué objeto tienen entonces los discursos construidos por lo
arqueólogos salvo la mera utopía de estar aportando a escribir la historia, una
historia que solo será escuchada por algunos y por otros solo vivenciada como
discursos exógenos y por lo tanto resignificada bajo códigos privativos con
intencionalidad propia?
Los científicos sociales estamos en deuda con los pequeños espacios, aquellos de
las minorías de cualquier clase, que son llenos de riqueza cultural y que no fueron
integrados, y en muchos casos fueron rechazados, por la puesta en vigencia de
pautas culturales que se tomaron como relevantes y unificadoras en el afán de
construir una nación (Jerez et al 2002). Este tiempo de transformación nos brinda el
espacio para revalorizar e integrar todas las diferentes manifestaciones culturales,
pero también para reflexionar sobre el papel que jugamos en este proceso, donde la
multiplicidad de grupos se convierte en el reflejo de una estructura social muy
compleja que conspira para que la pluralidad étnica y la condición social se
entrelacen sin órdenes definidos.

∗

Conferencia organizada por el entonces intendente municipal de la ciudad de San Pedro de Jujuy, C.P.N.
Antonio Albornoz bajo el lema de "Integración Aborigen Interétnica".

-167-

Bibliografía
BARTH FREDERICK (1976): Los Grupos étnicos y sus fronteras. Fondo de
Cultura Económica. México.
BENDER BARBARA (1993): Introduction. Landscape-Meaning and Action. En B.
Bender (ed.): Landscape. Politics and Perspectives. 1-18. Berg Publishers. Oxford
CONCENS MARIO (2003): !Si, a las runas; no, al arte rupestre!!! Las desventuradas
experiencias de intentar socializar la investigación del arte rupestre en Paraguay. VI
simposio Internacional de Arte Rupestre. Libro de Resúmenes: 96. San Salvador
de Jujuy. Noviembre de 2003
--------------------------- (2003) Arte rupestre mundial: ¿Fantasía del público, mito de los
investigadores; selecto artículo de venta?. VI simposio Internacional de Arte
Rupestre. Libro de Resúmenes: 38-39. San Salvador de Jujuy. Noviembre de 2003.
GOBELLI RAFAEL (1995): Estudio etnográfico sobre los indios Matacos. En:
Misioneros del Chaco Occidental. Escritos de franciscanos del Chaco salteño
(1861-1914), pp 127-145., Centro de Estudios Indígenas y Coloniales, Biblioteca de
Historia y Antropología/4, Universidad Nacional de Jujuy. Reproducción con
introducción, notas y selección de textos por A. Teruel,

de la versión original

publicada en español en 1872.
HIRSCH SILVIA (2004): Ser Guaraní en el noroeste argentino: variantes de la
construcción identitaria. En Revista de Indias, Vol. LXIV, N° 230: 67-80.
JEREZ OMAR; ORTIZ GABRIELA Y ALEJANDRA DELGADO (2002): La educación
frente al escenario de la multiculturalidad. Dos discursos en pugna. En Del Viso de
Palou R. y O. Jerez (comp.): Investigación e Innovaciones Educativas. Módulo 5
"Educar en la diversidad". EDUNJU.. Serie Educación y Tecnología.
JOLÍS JOSE (1972): Ensayo sobre la historia natural del gran Chaco. Universidad
Nacional del Nordeste, Facultad de Humanidades, Instituto de Historia, Resistencia,
Chaco. Traducción de Maria L. Acuña del original publicado en 1789.
JULIANO DOLORES (1997): Universal/Particular. Un falso dilema. En R. Bayardo y
M. Lacarrieu (comp.): Globalización e Identidad Cultural. 27-38. Ediciones
CICCUS. Buenos Aires

-168-

INGOLD TIM (1992): Culture and the perception of the enviroment. En Croll E. y D.
Parkin (ed.): Bush Base: Forest Far. 39-55. London, NY
LISCHETTI, M. (1994): La Antropología como disciplina científica. En Lischetti M.
(comp.): Antropología. 9-63. Eudeba
CRIADO BOADO, FELIPE (1995):

La construcción social del espacio y

reconstrucción arqueológica del paisaje. En Claudia Barros y Javier Nastri (comp.):
La Perspectiva espacial en arqueología. 75-115 . Centro Editor de America Latina.
Buenos Aires
NIKLISON, JOSÉ (1989): Investigación sobre los indios matacos trabajadores.
Reproducción de la versión original de 1917, con estudio preliminar por M. Lagos,
Universidad Nacional de Jujuy, serie “Arte y Ciencia”, colección Jujuy en el pasado.
San Salvador de Jujuy.
------------------------- (1990) Los Tobas. Reproducción de la versión original de 1916,
con estudio preliminar por M. Lagos, Universidad Nacional de Jujuy, serie “Arte y
Ciencia”, colección Jujuy en el pasado. S. Salvador de Jujuy.
ORTIZ GABRIELA (2003): Estado actual del conocimiento acerca del problema del
denominado Complejo San Francisco, a 100 años de su descubrimiento. En Ortiz G.
y B. Ventura (editoras.): La mitad verde del mundo andino. Investigaciones
arqueológicas en la vertiente oriental de los Andes y las tierras bajas de Bolivia
y Argentina. UNJU
--------------------------- (2007) La evolución del espacio en las tierras bajas jujeñas.
Subárea del río San Francisco. Tesis Doctoral inédita. FFyH. Universidad Nacional
de Córdoba
RENARD-CASEVITZ F; SAIGNES TIERRY. Y A. TAYLOR (1986): El Inca, el español
y los salvajes. Relaciones entre las sociedades amazónicas y andinas de los siglos
XV al XVII. En Recherche sur les civilisations, Synthese N° 21. París. Traducción
mecanografiada por M. Otonello.

-169-

-170-

Los adolescentes y la escuela media
Sandra Quiroga
(Profesora en Ciencias de la Educación-Instituto de Formación Docente Nº 9)
Maria Susana Estremadoiro
(Profesora en Ciencias de la Educación-Instituto de Formación Docente Nº 9
susanaestremadoiro@yahoo.com.ar)
Paula Gutierrez
(Profesora en Ciencias de la Educación-Instituto de Formación Docente Nº 9- (paulaguitierrez1@hotmail.com)

Resumen
En forma previa al desarrollo del proyecto de investigación: “Los adolescentes y la escuela
media” corresponde hacer una pequeña presentación. Se indagó sobre los posibles medios
de cómo acceder al campo de nuestro interés, recabando información para abordar la
propuesta, donde se priorizo los mensajes a transmitir.
Donde el micro contexto de la escuela y de la comunidad interactúan en forma permanente
enriqueciendo macro-contextualizaciones del tiempo y del espacio en las diferentes
situaciones sociales y que permite a menudo; crear espacios de intercambio, de
comparación genuina y de descubrimiento de la propia identidad y la de los otros. Sin
embargo, es preciso reflexionar sobre el hecho de que no bastan meros acercamientos, sino
que se requiere contextualizar los diferentes acontecimientos a partir de las relaciones, las
historias y las propuestas contraídas con todos y en particular con los adolescentes que
asisten o dejaron a asistir a la escuela.
La etapa previa continúo con la preparación de ingreso al campo, previo trabajo teórico y
búsqueda de información (antecedentes) sobre el problema que nos movilizó.
Luego de estas actividades previas se inició el trabajo a partir de una mirada etnográfica,
partiendo de la base que el investigador tiene que tener coherencia cuando plantea el
diseño de investigación; indagar los antecedentes, conocer los supuestos teóricosmetodológicos y ser flexible y plantear interrogantes ante cambios que puedan surgir en la
marcha de la investigación.

Palabras claves: adolescente, escuela, trabajo adolescente

-171-

Presentación
El propósito de este trabajo es reflexionar sobre algunos aspectos de la relación que existe
entre la educación de los adolescentes, la escuela y el trabajo de los jóvenes adolescentes
de entre 12 y 15 años de una escuela Primaria de la zona rural del Departamento Santa
Bárbara, provincia de Jujuy, Argentina.
El tema del presente estudio, es importante por el gran impacto que tiene en la comunidad
de Santa Bárbara porque observamos cada año un gran número de jóvenes adolescentes
que abandonan el ciclo escolar o no ingresan directamente; la información la vivenciamos y
surge a partir del rol que desempeñamos como docentes donde podemos interactuar con la
comunidad local y educativa.
El problema que nos moviliza investigar es ¿Qué significados tiene la escuela media para
los chicos de entre 12 y 15 años de una escuela Primaria

de la zona rural del

Departamento Santa Bárbara? De esta manera, pensamos que para investigar dichos
significados debemos tener en cuenta que los mismos forman parte de una compleja trama
de relaciones que se sostiene en la historia individual y social de los sujetos y que estas van
conformando su identidad.
Como expresa Bourdieu (1977): para plantear una temática hay que elaborar la historia
social o los problemas de interés. La preocupación está relacionada con la trayectoria
laboral de los niños que concurren a escuelas rurales ya que son muy pocos los que
continúan la escolaridad; muchos de ellos prefieren salir a trabajar para colaborar con la
economía familiar, la cual es muy bien aceptada por los padres.
“(…) Para lo que le va servir lo de la escuela…hay muchas changos que han saliu de
7mo grado, estudiar mas, ¿para que?, aquí en la finca como sea el patrón le paga algo
y ya tiene para sus cositas, y ya es una ayuda, mire tengo cinco hijos y él es mayor.
Tiene que ayudar. (…)” (Padre de un alumno de 7mo grado)
De acuerdo a las vivencias y experiencias como docentes de la escuela, sacamos a luz
algunos supuestos sobre la no continuidad escolar:
Carencias económicas.
Falta de expectativas educativas.
Trabajo adolescente.
Familias numerosas.
Finalidad para ingresar en los planes de trabajo.
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Para llegar a esto se tuvo en cuenta lo que expresa Elena Achili (1996:52), cuando dice
que focalizar un problema implica desarrollar varias actividades. Y estas actividades tuvieron
varias instancias tanto inter -grupales como intra –grupales, o sea como equipo de trabajo,
lo que nos permitió reelaborar nuestro problema de investigación.

Antecedentes y Marco Teórico
En la búsqueda de los antecedentes se presentaron varias dificultades. En las primeras
instancias aparecían investigaciones que no tenían relación alguna con la problemática
planteada, otras se acercaban al mismo y nos aportaron información sobre el enfoque
metodológico, algunos referentes conceptúales, las unidades de análisis, formas de
abordaje en el trabajo de campo y el uso de técnicas de investigación; como por ejemplo las
investigaciones de Acevedo A., Bellizzi F., De Matine S., Faur M., Moscona G., Rosenberg
L., Valencia C. (200). El mencionado trabajo hace referencia de las múltiples transiciones al
mundo adulto experimentadas por los jóvenes adolescentes, teniendo en cuenta el acceso a
la educación y el trabajo en el contexto socioeconómico en que se encuentran. No sólo
puede hablarse de una transición única y lineal, sino que las fronteras no pueden
establecerse de una manera tajante. Los chicos/adolescentes, según estos autores, se ven
confinados a realizar elecciones entre un abanico de posibilidades acotadas, así como
también subrayar el hecho de que en muchos casos dichas “elecciones” no pueden
considerarse verdaderamente como tales. El mencionado trabajo, de enfoque cualitativo,
expone las diferentes estrategias y formas de ingreso al campo realizado por los autores; la
muestra que utiliza es una escuela semi-rural; donde realiza observaciones participantes,
entrevistas a los diferentes autores de la institución. Este criterio fue el que adoptamos como
referencia metodológica en nuestro trabajo.
Otra investigación para mencionar es el trabajo de Uraldez (2000), que plantea que “son
pocos los alumnos que ingresan y pueden mantenerse en el nivel medio sin alteraciones y
riesgo de abandono de la escuela y menos aún son los que pueden continuar para tener
acceso a otros niveles, lo que estaría indicando cuando se produce un corte en el calendario
escolar, la probabilidades de aprobar son menores”. El trabajo se realiza desde un enfoque
interpretativo, realizando entrevistas y observaciones participantes y análisis de registro
estadístico. Este estudio nos permite analizar el trabajo metodológico, tomando como unidad
de análisis a los adolescentes que ingresan al nivel secundario.
Todas estas investigaciones ofrecen un basto panorama teórico y metodológico acerca del
objeto de estudio, sin embargo se cree que esta investigación significaría un avance a estos
referentes.
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La investigación de Coronel (2002) se inscribe dentro de interrogantes sobre cómo se
articulan las necesidades educativas actuales de los adolescentes y jóvenes, con las
propuestas formativas que las escuelas secundarias ofrecen. Intentan esbozar como
perspectiva de conocimiento de esas complejas relaciones, las voces de los sujetos sobre
sus propias experiencias de escolarización; a través de un análisis teórico que busca
explorar y elucidar los términos de “alumnos” y “estudiantes” y sus efectos de significación
en el mundo escolar para delimitar márgenes de visibilidad y escucha desde las posiciones
instituidas. En la búsqueda de interrogantes que cuestionan las certezas pedagógicas y
escolares y generen aperturas para poder pensar y recuperar la acción educativa en
contextos sociales y culturales de profundos cambios.
Por otra parte el trabajo de Barsanti, Borgetto, Bressan, y Chamorro (1999), tiene aspectos
muy importantes para nuestra investigación, consideran que la formación docente requiere
de una mirada aguda acerca del sujeto pedagógico de la escuela media. Sostienen que
conocemos poco y mal a los jóvenes, que muchos conocimientos pedagógicos están
centrados en una perspectiva que enfatiza las carencias, las faltas, antes que las
posibilidades, los deseos e intereses de los estudiantes. De lo que se trata entonces, es de
investigar qué significaciones le otorgan los jóvenes a la escuela en cuanto espacio social,
entendiendo que el proceso de producción del sujeto en cuanto joven implica un tránsito
desde unas responsabilidades restringidas a otras ampliada en cuanto al ejercicio de
funciones y derechos en la sociedad mayor que lo contiene. Al hacer este tránsito no solo
produce su propia subjetividad, sino que produce lo social, en tanto producto de la práctica
colectiva.

Metodología
Desde la perspectiva metodológica la mirada cualitativa será el camino y la forma de
realizar la investigación en articulación con la perspectiva teórica desde la cual se interpreta
la realidad socio-educativa a investigar.
También se tuvo en cuenta los antecedentes por los aportes conceptuales y metodológicos
de los mismos, que nos permitieron tener un mayor acercamiento a nuestra problemática.
Desde la perspectiva metodológica, la mirada cualitativa guió el camino y la forma de
realizar la investigación en articulación con la perspectiva teórica desde la cual se interpreta
la realidad socio-educativa a investigar.
La lógica cualitativa de investigación nos permitió construir esquemas conceptuales de
modo que se adecuen a la realidad en estudio a partir de la información empírica. Se intentó
comprender dialécticamente por qué las significaciones se constituyen de esta manera y no
de otra. En la naturaleza del objeto están presentes las expresiones, visiones, opiniones,
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valoraciones. En síntesis: los sentidos que los sujetos le atribuyen a la escuela como
espacio social.

Contexto de una realidad
La selección de la escuela tuvo como criterio central el hecho de que se tratase de un
establecimiento de gestión estatal ubicado en la zona rural. La institución finalmente elegida
se encuentra ubicada en el Kilómetro 83, zona rural del Departamento Santa Bárbara, a la
que se accede por la ruta provincial Nº 1, franja ocupada en su totalidad por plantaciones de
citrus y caña de azúcar.
La negociación realizada con la directora en la ciudad de San Pedro nos permitió el acceso
a la institución sin entorpecer el desarrollo habitual

de las actividades de la misma y.

además, nos posibilitó establecer vínculos con los sujetos basados en la confianza, como
mencionamos en los párrafos anteriores, conocer la región nos facilito el ingreso. En este
sentido Achilli (1996:68) expresa: “…que el trabajo de campo implica involucrarnos con una
experiencia de extrañamiento y familiarización dentro de una dinámica de mutuas
tipificaciones, de acercamiento y distancia, de intercambio de conocimiento que nos van
modificando como sujetos…”; porque en la vida cotidiana las personas nos manifestamos en
formas de pensar y de realizar actividades; unos con un mayor compromiso y otros con un
mayor distanciamiento .Pero estos dos polos se da en un continuo, por lo que demanda una
tarea de continua reflexión desde la práctica y la teoría.
Se acordó con la directora y con la maestra de 7mo grado del establecimiento que el trabajo
se centraría en algunos alumnos de 7mo. En un primer momento, íbamos a realizar
entrevistas individuales pero los niños se mostraban tímidos, por lo tanto, tomamos la
decisión de realizar entrevistas grupales en varias visitas a la institución.
Como el tema de investigación es estudiar los significados que los adolescentes de una
escuela rural le dan a la escuela media, en nuestros registros de observación y entrevistas
pudimos ir develando algunas características de los adolescentes del lugar. En primer
término, presentan las características de la mayoría de los adolescentes en cuanto al físico:
las niñas están más desarrolladas, muestran crecimiento en los pechos, ensanchamiento de
caderas; los muchachos están cambiando la voz, presentan el crecimiento de sus miembros
superiores e inferiores.
En una primera aproximación analítica al registro de las entrevistas pudimos encontrar las
siguientes tipologías:” tareas de los adolescentes al terminar la jornada escolar”,
“adolescentes en su tiempo libre”,” hábitos de la gente del lugar” que alcanzamos a agrupar
en la siguiente categoría de análisis teórico: “Actividades de los chicos rurales”. En esta
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categoría develamos características propias de los adolescentes del lugar que encontramos
en los siguientes dichos:
“(…) mi mamá a veces nos manda a compra o

nos manda

a vender pan bollo,

como ella es cristiana ella hace pan bollo para vender y el dinero que gana le da a la iglesia,
y también para la casa (…)”
“(…) cuando llego, descanso un ratito y trabajo hasta las 4 de la tarde y ahí entra mi
hermano mayor y descansó (…)”
“(…) descanso o ayudo a mi mama o voy a ver mi abuela, como ella es sola y es
viejita la voy ayudar a ella, también voy a hachar caña pero en mayo. (…)”
(Adolescentes de 7mo. Grado de una escuela rural)
Acá podemos ver también la estrecha relación que existe en la economía de subsistencia de
las familias populares rurales, en donde los adolescentes/niños no solo son ayuda, en
muchos casos son los ejecutores directos de las tareas: buscan leña, amasan, hornean,
venden –es decir participan en todo el proceso- a la vez que van a aprendiendo pautas de
comportamiento cultural y de subsistencia al medio rural.
Podemos inferir que las actividades de los adolescentes están estrechamente relacionadas
con las prácticas culturales del lugar. Al respecto Cragnolino (2002: 80). manifiesta que: “…
la relación con las estrategias del rendimiento diferencial son instrumentos de reproducción
que pueden ofrecer a los grupos según la posición objetiva, es decir según el volumen
(cantidad) y estructura (conformación) de sus recursos, los capitales económicos, culturales
y sociales de que se dispone…”; esto tiene relación con las necesidades de las familias
campesinas. La colaboración de los hijos en el trabajo para la subsistencia de la familia la
realizan desde temprana edad, dando continuidad a actividades que ejecutan los mayores.
A veces representa una contribución complementaria al ingreso familiar y se expresa en el
desempeño de tareas necesarias a la sobrevivencia de núcleos familiares que funcionan
como unidad de producción. Se manifiesta también a través de actividades regulares o
esporádicas realizadas bajo la supervisión de los padres, que contribuyen al funcionamiento
de la unidad doméstica y que se consideran parte de los procesos de aprendizajes y
formación de los niños Esto lo observamos cuando unos de los entrevistados expresa “(…)
Luis el que falto hoy día, el dice que no quiere estudiar, el quiere trabajar dice le gusta
hachar caña, a veces no viene a la escuela por hachar caña, el año pasado faltaba mucho.
(…)” (Juan, 14 años, alumno de la escuela rural)
Las actividades laborales son percibidas como una función socializadora, de ahí que la
necesidad está ligada concretamente a la subsistencia familiar y que las normas que regulan
la obligatoriedad escolar, por una parte , y la legislación sobre el trabajo infantil por otra,
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sean difíciles de cumplir, pues las raíces de la incorporación temprana de los niños al trabajo
se encuentran en las situaciones de precariedad económicas de las familias. Poco puede
esperarse de las normas legales para asegurar la permanencia en la escuelas y conseguir
logros de aprendizajes.
Otra categoría encontrada es el de “relaciones de los adolescentes con la escuela” que
surge de las

siguientes tipologías:” las expectativas

de los adolescentes frente a la

culminación de sus estudios primarios,” aspiraciones a futuro” e “ideas acerca de la escuela
media”. Esto lo podemos ver en los siguientes testimonios:
-“(…) yo voy a seguir estudiando en el Piquete no más Ahí voy a ir, no me acuerdo
como se llama el profe sabe porque el atiende (…) “
“(…) mi mamá dice que si puede me va a mandar a la escuela en San Pedro a la
profesional (…) “
“(…) voy a estudiar, mi primo dice que es lindo ir al Fuerte, pero mi papá dice que se
van a quedar ahí y me quiere mandar a Santa Clara o a San Pedro dice…….. también dice
que hay una misión aborigen en el Canal y mandan a los chicos a estudiar a Bolivia dice,
ahí tan por ir mi hermano y mi hermana pue por que ellos ya son grande y como ya en mi
casa quedan chiquitos y ya no hay nadie que ayude a mi mamá y quiere que yo me
quede(…)”
“(…) Siempre hacen quedar a lo mediano no, llevan al mas grande y al más chico
¿Por qué será no? (…)”
(Alumnos de entre 13 y 16 años de 7mo. Grado de una escuela rural)
A través de estos testimonios, podemos ver el protagonismo de las familias en la demanda
y gestión de la educación en la zona. Lejos de ser simples receptores de la educación son
agentes activos en la continuidad en el sistema de sus hijos, reservando el patrimonio
familiar para sólo uno de ellos, ya que son familias numerosas de entre cinco a diez hijos, y
liberando al resto.
Podríamos advertir que tanto los niños como las familias rurales presentan una gran
complejidad en las prácticas y en la trama puesta en juego, como dice Cragnolino,(2002:18)
” Ya que al hablar de familias rurales, familias campesinas; sin embargo hablar en nuestro
país, en forma tan genérica es inexacto en tanto no se introducen especificaciones ligadas
con la historia, las características de la estructura agraria, las relaciones de producción, las
relaciones de subordinación-hegemonía, los aspectos simbólicos que se dan en este campo
tan amplio que es lo no urbano .”
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Desde esta perspectiva, si alguna vez hubo dudas o discusiones acerca del sentido de la
educación para los adolescentes y el rol que tiene la familia rural. La escuela tendría que
ofrecer mayores garantías para la retención desde prácticas pedagógicas significativas y no
sólo preparar trabajadores obedientes.
Tomando otros dichos de los entrevistados como por ejemplo:
“(…) los chicos trabajan mucho en primer año, trabajan mucho con la huerta. Yo veo
que trabajan mucho, yo cuando vengo del Piquete y ellos llevan abono, guano, almacigo y
todo eso (…)”.
(Juan y Luis, 15 años, alumnos de una escuela rural)
Podemos señalar como dice Cragnolino (2002: 87). “…que los procesos de escolarización
de los niños que se relacionan con la existencia, calidad de la oferta educativa de las zonas
rurales y su accesibilidad. Y estamos hablando no sólo de accesibilidad geográfica, sino
también de la social….”; observamos que los adolescentes

tienen conocimientos de la

escuela secundaria que funciona allí, es decir, la escuela Agrotécnica del Piquete. El ingreso
y la permanencia de los niños en el sistema escolar están condicionados por el valor que la
familia le asigna a: la educación, el trabajo infantil y las oportunidades de trabajo existentes
en el medio, esto lo percibimos cuando dicen:
“(…) yo también quiero estudiar, mi señorita dice que es lindo ir al secundario de
San Pedro o el Fuerte, cualquiera, pero mi papá dice que no y me quiere mandar a Santa
Clara… porque es más cerca y puedo ayudar en la casa…)”.
(Joel), 15 años, alumno de una escuela rural)
Este comentario se vincula no sólo con las características de la oferta educativa, sino
también con la posición de clase de la familia rural y con las estrategias de reproducción
social que se van configurando en ese grupo familiar como unidad. Lo podemos observar
cuando unas de las entrevistadas dice que no sabe nada de la secundaria y que si puede su
mamá la enviará a la escuela profesional, aunque no sabe cómo es. Así, mientras algunos
padres apuestan al paso de la escuela primaria como vía de migración, como una vía de
superación para que sus hijos no repitan su historia, otros reclaman la adquisición de
elementos básicos de la lectura, escritura, cálculo como conocimiento instrumental o vía de
integración social; otros envían a sus hijos a la escuela en tanto provean los recursos
básicos para la subsistencia cotidiana, ya que la misma cuenta con el servicio de desayuno
y almuerzo, siendo este una gran ayuda para los padres.
Mientras tanto el estado tiene una

Influencia bastante importante ya que adopta la

escolarización como un medio favorecido para difundir las imágenes de la persona educada,
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lanzan programas con el fin de transformar la vida de los pueblos rurales e implementa
programas para detectar y superar el fracaso escolar, como dice Rockwell(1985:198):”para
el estado y las clases dominantes se tratará de conservar y potenciar sus formas de
dominación, incluida la reproducción de las clases subalternas. Para estas en cambio, su
desarrollo político orientará aquel movimiento hacia obtener mejores condiciones de vida,
hacia disputar el poder establecido o, alterando el proyecto de las clases dominantes, hacia
la transformación de las relaciones sociales”
Sirvent (1998: 78) plantea “…que la relación de la familia con la escuela es antigua, y como
en estos sectores que no tienen acceso a otros medios educativos, la escuela legitima
determinados aprendizajes; por lo tanto la familia no estaría en una situación desinteresada
sino, por el contrario habría una brecha entre la propuesta escolar y la utilidad para la vida
cotidiana de estos grupos de familias, juntamente con la desvalorización de los propios
aprendizajes y capacidades; la relación entre padres y docentes se caracteriza por la
incomunicación y por todo lo que genera prejuicios hacia esté sector…”. La relación se rige
por la versión dominante según la cual las familias rurales están desvalorizadas en su
capacidad de aprender y enseñar, mientras se valoriza a la escuela en lo referido a los
contenidos socialmente legitimados. No obstante parcializa la complejidad

de las

condiciones concretas y de las experiencias cotidianas de la familia y muchas veces se mira
o naturaliza este tipo de desigualdad en cuanto a la imposibilidad de que los hijos puedan
continuar o no estudiando.
La oferta fragmentada, atomizada no planificada excluye a los jóvenes para continuar
estudiando en otros niveles educativos, por ende, se los estaría preparando para un mundo
laboral en el cual muchos de ellos ya están insertos con sueldos bajos y en negro.
Cuando comenzamos a pensar sobre que tema íbamos a investigar el siguiente aporte de
Rockwell(1985:198) “La realidad cotidiana de las escuelas sugiere que no se trata de una
relación fija, natural, dada, donde inevitablemente los maestros y los niños que sobreviven
en ella internalizan valores y contenidos que los harán obreros y ciudadano sumisos. Por el
contrario se trata de una relación en constante construcción negociación en función de
circunstancias precisas .En estas se juegan intereses e historias inmediatas y mediatas de
la escuela, del poblado, de los sujetos involucrados.” nos sirvió para comprender y mirar
desde otro lado esa realidad que es la escuela y que a veces por el hecho de de que
nuestra vida transcurre allí no la observamos con ojos de investigadoras y todo lo que
sucede nos parece natural.
La escuela no puede permanecer al margen de esta problemática, es sabido que en los
últimos años se produjeron procesos de renovación curricular en la modalidad de enseñar
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en las escuelas rurales de todo nuestro país. No obstante, continúa una marcada exclusión
hacia este sector tan importante para el crecimiento de las diferentes regiones. Porcentajes
muy importantes de una población de 15 años y más que ya dejan de asistir a la escuela, o
sólo alcanzan el nivel primario de educación, y no todo en forma completa. Información
ofrecida por la directora de la institución, tomando como fuente los últimos registros de
asistencia y calificaciones de alumnos de 7mo grado. Donde se puede observar un gran
número de días hábiles que los alumnos no asisten a la escuela, motivo según los docentes
que repercute en los aprendizajes de los contenidos y que conlleva en muchos casos la
repitencia o pérdida del año.

Reflexión Final
El acceso a la escuela secundaria es otro escalón fundamental en lo que va marcar la
diferenciación social entre los grupos de adolescentes y familias. La probabilidad de llegar a
terminar la enseñanza media en las familias rurales es bajísima por motivos muy variados,
como por ejemplo: el lugar que se le da a la escuela o que la escuela construye en la región,
adolescentes que prefieren salir a trabajar, familias numerosas y los recursos son escasos,
las distancias del domicilio de los alumnos, entre otros. Como que existe una gran brecha
entre lo que ofrece la educación escolar y lo que los familias demandan para sus hijos,
demandas muchas veces en silencio o silenciadas (no enviar a los hijos a la escuela).
La clase obrera parecería estar excluida de la permanencia en la educación formal en los
diferentes niveles educativos., como afirma Calvo, B. (1992:22) “El abismo entre contenidos
académicos y necesidades de la comunidad es, en gran parte, resultado de la carencia de
conocimientos directos por parte de quienes diseñan planes y programas de estudio, sobre
las condiciones y necesidades referentes a todos los ámbitos de la vida, de la comunidad
escolar a la que se dirige la educación”.
Fueron muchos y muy importantes

los aportes teóricos y se podría seguir escribiendo

muchas paginas, se trato de rescatar lo más significativos, pero lo que no se quiere dejar de
rescatar fue el trabajo realizado al interior del grupo que llevo muchas reuniones con mate
de por medio y en las que se logro aunar criterios para poder seguir adelante y sobre todo
dar ánimos a quien ya se encontraba vencido, el aporte más importante fue el de la tutora
quien nos guió de una manera extraordinaria sobre

todo en la búsqueda de los

antecedentes que es una de las cosas que más nos costo y el otro gran aporte fue el de los
compañero de grupo que con sus críticas constructivas nos

hacían darnos cuenta de

nuestros errores y volver a preguntarnos cosas en un clima de increíble camaradería.
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Expansión urbana precaria en la ciudad de
San Pedro de Jujuy
Marcela Karina Valdiviezo

Introducción
El acceso a una vivienda digna es unos de los derechos básicos de las personas. La
vivienda no sólo debe ser entendida como el edificio que cobija a sus habitantes, interesan
también los materiales que se utilizan para su construcción, el tamaño de acuerdo con la
cantidad de integrantes de la familia, los servicios con los que cuenta y el estado de
conservación de las mismas, como así también los aspectos vinculados con su tenencia .
En la ciudad de San Pedro de Jujuy, históricamente la autoconstrucción en lotes ubicados
en la periferia, ha sido una de las estrategias habitacionales más frecuente.
Dado el elevado costo que implica la construcción de una vivienda, la imposibilidad para los
sectores de ingresos bajos y los pobres estructurales ha sido una constante a lo largo del
tiempo, razón por la cual ocupan tierras del Estado o privadas no utilizadas, constituyendo
de este modo, asentamientos con características precarias.
El acceso a una vivienda es actualmente un serio problema que afecta a un gran sector de
la población sampedreña. De este modo, el crecimiento urbano se produce a partir de la
ocupación ilegítima de tierras, como una estrategia de solución. Tales estrategias generan
importantes conflictos, por cuanto los vecinos luchan no sólo por un espacio físico, sino
también por su legitimación y el reconocimiento social de su presencia en la ciudad.
Las familias ocupantes construyen sus propias viviendas y forman asentamientos precarios,
los que carecen en general, de equipamiento, infraestructura y servicios básicos.
El presente trabajo centra su análisis en la distribución espacial de los asentamientos
precarios surgidos en la ciudad de San Pedro de Jujuy en los años 2000 y 2001 y busca
establecer una correlación con las condiciones socio-económicas de la población que ocupa
dichos lugares.

El surgimiento de los asentamientos precarios
En general, los habitantes de la ciudad de San Pedro de Jujuy no pueden acceder a una
vivienda y en la mayoría de los casos la reciben del Estado, a través del loteo o por el
Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy.
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Los habitantes de la ciudad demandaron durante muchos años, al municipio y al gobierno de
la provincia el loteo de tierras y la provisión de viviendas para tratar de superar el déficit
existente.
Para dar una solución a tal situación las autoridades provinciales decidieron en el año 1985
dictar una ley de expropiación por la cual las tierras fueron cedidas al Instituto de Vivienda y
Urbanismo de Jujuy que construyó 1651 viviendas, las que fueron adjudicadas a todo jefe de
hogar con ocupación permanente. Tal expropiación sirvió para solucionar el problema
habitacional de una parte de la población, mientras que aquellos que no cumplían con los
requisitos exigidos no pudieron acceder a las viviendas, lo que dio lugar a los primeros
asentamientos precarios.
El problema habitacional que afecta a la ciudad de San Pedro, se ha incrementado en los
últimos años por el surgimiento de nuevas familias formadas por parejas jóvenes las que
carecen de vivienda y en la mayoría de los casos, deben compartir el techo con otros
familiares.
La causa de esta situación entre otras, se debe a la profunda crisis socioeconómica actual la
que lleva a la población en muchos casos, a instalarse en forma ilegal.
En los años 2000 y 2001 se produjo una proliferación de asentamientos precarios en ésta
ciudad y en el lapso de un año surgieron trece (13) asentamientos. Estos no se encuentran
en un solo sector de la ciudad (Plano Nº 1) sino que se distribuyen en la periferia del tejido
urbano, destacándose el sector Este en donde se ubicaron 10 asentamientos.

Plano N°1: Ubicación de los Asentamiento precarios en el plano de la Ciudad de San Pedro de Jujuy
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Los asentamientos surgidos son los siguientes:

Sector Sur
Nombre
La Merced

Fecha
15/09/2000

Sector Oeste
Nombre
Bajo Moralito
San Francisco

Sector Este

Fecha
12/12/2000
29/06/2001

Nombre
Fecha
San Pedrito
29/06/2001
5 de Agosto
05/08/2001
17 de Agosto
11/08/2001
Divino Niño Jesús 12/08/2001
El Triángulo
13/08/2001
San Roque
14/08/2001
El Milagro
15/08/2001
San Antonio
16/08/2001
Esteban Leach
18/08/2001
15 de Septiembre 15/09/2001
Cuadro Nº 1: Asentamientos por fecha y sectores de radicación.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de entrevistas a delegados de los asentamientos precarios.

Asentamiento La Merced

Foto N° 1: Asentamiento La Merced
Fuente: Fotografía tomada por la

Asentamiento Bajo Moralito

Foto N° 2: Asentamiento Bajo Moralito
Fuente: Fotografía tomada por la autora
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Asentamiento San Francisco

Foto N° 3: Asentamiento San Francisco
Fuente: Fotografía tomada por la autora

Asentamiento San Pedrito

Foto N° 4: Asentamiento San Pedrito
Fuente: Fotografía tomada por la autora

Asentamiento 5 de Agosto

Foto N° 5: Asentamiento 5 de Agosto
Fuente: Fotografía tomada por la autora
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Asentamiento 17 de Agosto

Foto N° 6: Asentamiento 17 de Agosto
Fuente: Fotografía tomada por la autora

Asentamiento Divino Niño Jesús

Foto N° 7: Asentamiento Divino Niño Jesús
Fuente: Fotografía tomada por la autora

Asentamiento El Triángulo

Foto N° 8: Asentamiento El Triángulo
Fuente: Fotografía tomada por la autora
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Asentamiento San Roque

Foto N° 9: Asentamiento San Roque
Fuente: Fotografía tomada por la autora

Asentamiento El Milagro

Foto N° 10: Asentamiento El Milagro
Fuente: Fotografía tomada por la autora

Asentamiento Esteban Leach

Foto N° 11: Asentamiento Esteban Leach
Fuente: Fotografía tomada por la autora
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Asentamiento 15 de Septiembre

Foto N° 12: Asentamiento 15 de Septiembre
Fuente: fotografía tomada por la autora

En este proceso llama la atención la cantidad de asentamientos, la rapidez de la instalación
y la preferencia por el sector Este de la ciudad. El mismo se inicia en septiembre de 2000
con el asentamiento La Merced, luego de tres meses, en diciembre del mismo año surge el
asentamiento Bajo Moralito, y después de seis meses en junio de 2001 se instalan los
asentamientos San Francisco y San Pedrito que en realidad, fue uno sólo que luego se
divide. Posteriormente en agosto del mismo año este tipo de instalación aumentó
bruscamente y entre el 05 y el 18 de ese mes aparecen en el sector Este de la ciudad 8
asentamientos (5 de Agosto, 17 de Agosto, Divino Niño Jesús, El Triángulo, San Roque, El
Milagro, Esteban Leach, San Antonio) y en septiembre surge el último asentamiento llamado
15 de Septiembre (Cuadro Nº 1). En general los mecanismos de ocupación han respondido
a acciones programadas

por agentes sociales que reunían la misma condición

socioeconómica, que ante la necesidad y dadas las circunstancias se vieron obligados a
seguir la misma estrategia de ocupación.
La relevancia del fenómeno se pone de manifiesto por la magnitud de la población que
participa, cuyo valor

aproximado es de 4480 habitantes. La misma comparada con la

población total de la ciudad que es de 70.897 habitantes (Censo 2001), pone en evidencia
la importancia que tienen estos asentamientos precarios ya que representan el 6,2% de la
población total de la ciudad.

Los terrenos ocupados
Los terrenos fiscales y privados fueron ocupados en forma ilegal. Las zonas ocupadas
presentan características topográficas y condiciones medio-ambientales inadecuadas para
el emplazamiento urbano (Cuadro Nº 2). Estas condiciones generaron la idea de que en
esos suelos existía menor posibilidad de desalojo.
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ASENTAMIENTOS

Situación legal

Condición medio-ambiental previa

La Merced

- Terreno público.
(destinado a cancha de fútbol )

Bajo Moralito

- Terreno público.
( se utilizó para recreación )

San Francisco

- Terreno público.
( destinado a cancha de fútbol )

15 de Septiembre
5 de Agosto
San Pedrito

Terrenos
privados
propiedad
del Ingenio La Esperanza.

- Pendiente inestable.
- Depósito de residuos.
- Existencia de roedores.
- Malos olores.
- Área deprimida.
- Terreno poceado.
- Aguas estancadas.
- Depósito de residuos.
- Malos olores.
- Existencia de roedores.
- Deteriorado con montículos y poceado.

- Tenía plantaciones de caña de azúcar.
de - Con surcos.
- Existencia de un curso de agua contaminado
proveniente de industria azucarera.

San
Roque,
San Terrenos
privados
de - Terreno con surcos y malezas.
Antonio,
propiedad
- Existencia de un curso de agua contaminado
Esteban Leach, 17 de del Ingenio La Esperanza.
proveniente de industria azucarera.
Agosto
Niño Jesús y El Milagro
Cuadro Nº2: Los terrenos ocupados, situación legal y condiciones medioambientales.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la observación directa. Año 2003

La falta de terrenos privados y de lotes fiscales en los alrededores de la ciudad a la cual se
agregan los antecedentes de apropiación de tierras para la constitución de barrios son los
argumentos esgrimidos por la población para justificar la ocupación ilegal realizada.

Análisis de los asentamientos: de los encuestados
A los fines de este trabajo se organiza una encuesta cuyo objetivo es obtener datos
cuantitativos y cualitativos los que permiten analizar, conocer y comparar los distintos
asentamientos.
La misma fue diseñada con preguntas abiertas y alternativas fijas. Para su elaboración se
tomaron algunos indicadores utilizados en los Censos de Población y Vivienda y se
realizaron dos tipos de cuestionarios:
El cuestionario familiar: que contiene datos del encuestado, tiempo de residencia, barrio en
el que residían anteriormente, análisis del grupo familiar, características de la vivienda y
servicios.
El cuestionario individual: Hace referencia a edad, sexo, nivel de instrucción y situación
laboral del jefe de hogar.(Cuadro Nº 3)
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Se toma en cuenta además, datos catastrales en cuanto a cantidad de manzanas y lotes,
características físicas-ambientales del lugar, y seguridad.
Los hogares encuestados fueron seleccionados utilizando el muestreo al azar y de acuerdo
con la cantidad de familias se realizaron las muestras que representan entre el 8 % y el 35
% de cada asentamiento, y que varía según la población del lugar.

SEXO

EDAD
15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

Femenino

Masculino

ASENTAMIENTOS

La Merced

50 %

50 %

-

20 %

70 %

10 %

-

Bajo Moralito

20 %

80 %

20 %

60 %

20 %

-

-

San Francisco

33 %

67 %

17 %

50 %

33 %

-

-

San Pedrito

10 %

90 %

-

20 %

60 %

10 %

10 %

5 de Agosto

29 %

71 %

14 %

43 %

29 %

14 %

-

17 de Agosto

21 %

79 %

12 %

63 %

25 %

-

-

Divino Niño Jesús

40 %

60 %

20 %

45 %

30 %

5%

-

El Triángulo

29 %

71 %

14 %

43 %

29 %

14 %

-

San Roque

43 %

57 %

-

29 %

29 %

29 %

14 %

Esteban Leach

20 %

80 %

20 %

40 %

30 %

10 %

-

El Milagro

37 %

63 %

12 %

50 %

38 %

-

-

15 de Septiembre

30 %

70 %

10 %

30 %

30%

30 %

-

TOTAL
30 % 70 % 12 % 41 % 35 % 10 %
2%
Cuadro Nº 3: Sexo y edad de los encuestados en porcentajes por asentamiento.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas directas año 2003.

En líneas generales se evidencia mayor proporción femenina en la población que respondió
el cuestionario, ya que en todos los asentamientos superan el 50 %. El asentamiento La
Merced es el único caso que registra porcentajes similares de 50 % en hombres y 50 % en
mujeres. (Cuadro Nº 3)
Si bien esta distribución tiene los sesgos propios de trabajar con una muestra, llama la
atención que la mayoría de las encuestas han sido respondidas por mujeres cuyas edades
oscilan entre los 20 y 30 años. Tal situación no significa la ausencia de la figura masculina
en los hogares, sino que son los hombres los que prefieren que las mujeres sean quienes
respondas el cuestionario. (Cuadro Nº 3 y Gráfico Nº 1).
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100

Masculino

90

Femenino
80

Porcentaje

70
60
50
40
30
20
10
0
La Merced

Bajo Moralito San Francisco

S. Pedrito

5 de Agosto

17 de Agosto

Divino Niño
Jesus

El Triángulo

San Roque

Esteban Leach

El Milagro

15 de
Septiembre

Asentamientos

Gráfico Nº 1: División por sexo de la población encuestada en los asentamientos precarios.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas directas año 2003.

Predominan los grupos etarios de 20 a 24 años con el 41 % y de 25 a 29 años con el 35 %
lo que se expresan claramente en el perfil general, siendo poco significativos los grupos de

Porcentaje

15 a 19 años con el 12 %, de 30 a 34 años con el 10 % y de 35 a 39 años con el 2 %.

80
70
60
50
40
30
20
10
0
15 a 19

Perfil Gral

20 a 24

25 a 29
Edades

30 a 34

35 a 39

Gráfico Nº 2: Distribución por edad de los encuestados en porcentajes generales.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas directas año 2003.
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Procedencia

TIEMPO DE

BARRIO DE PROCEDENCIA

RESIDENCIA

(%)

Bajo Moralito

20

2

60

San Francisco

17

33

50

San Pedrito

30

40

30

5 de Agosto

29

29

42

17 de Agosto

8

8

84

Divino Niño Jesús

20

30

50

El Triángulo

-

43

57

San Roque

-

-

100

Esteban Leach

30

30

40

El Milagro

62

25

12

15 de Septiembre

30

30

40

TOTAL

21

24

55

33

10

14

29

14

8

4

38

10

50

14

14

14

29

14

2

2

50
10

10

14

14

57
20

20

1

5

75

11

4

2

4

11

3

20

80

12

28

6

Cuadro Nº 4 Tiempo de residencia y barrio de procedencia.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas directas.
Sur

Providencia

Albornoz

10

60

9

Belgrano

30

86

25

Las Maderas

67
60

20

Snopek

20

Sarmiento

30

Patricios

50

Ejercito del Norte

20

San Francisco

80

9 de Julio

Santa Rosa

90

San Miguel

La Merced

-

San Martín

18 a 30 Meses

La Merced

12 a 17 Meses

ASENTAMIENTOS

6 a 11 Meses

(%)

Oeste

Este

Norte

Para analizar el tiempo de residencia es importante destacar que la mayoría de los
asentamientos estudiados al momento de la encuesta tenían una antigüedad no mayor a
cuatro años. La mayoría de los entrevistados tiene una residencia en el lugar, entre 18 y 30
meses. Un número importante de familias (55%), se encuentra allí desde el surgimiento del
asentamiento. (Cuadro N° 4)
En el caso del asentamiento San Pedrito, el mayor porcentaje de habitantes tiene una
residencia en el lugar de 12 a 17 meses; el menor tiempo de residencia está representado
por los habitantes del asentamiento El Milagro cuyos mayores porcentajes, se hallan entre 6
y 11 meses.
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En cuanto a la procedencia de los encuestados

se pudo constatar que todos vivían

anteriormente en algún barrio de la ciudad. No existen casos de familias procedentes de otro
departamento, provincia o país limítrofe. La mayoría de los asentamientos analizados se
localizan en el sector Este de la ciudad paralelos a uno de los ejes estructurantes del plano
de San Pedro representado por la Avenida 9 de Julio y las vías del ferrocarril General
Belgrano.
La continuidad espacial de los asentamientos estudiados está interrumpida por la presencia
de barrios con características precarias pero de mayor antigüedad. Estos barrios revisten
especial significación en el análisis de la procedencia, dado que lo más relevante es el
hecho de que en la mayoría de los casos, la población se desplazó dentro de la misma zona
y a corta distancia. Y fue justamente en el sector Este de la ciudad donde este
comportamiento es relevante ya que esos antiguos barrios precarios se constituyeron en la
principal zona “expulsora” de la población. La excepción a esta dinámica la constituye el
asentamiento San Pedrito cuyos habitantes proceden del sector Oeste de la ciudad,
especialmente del barrio San Francisco. Este caso representa los desplazamientos de
mayor distancia y definen un movimiento de población de “periferia a periferia”. (Plano N° 2)
La elección del lugar de instalación en el sector Este tuvo como principal motivación, de
acuerdo con lo manifestado por los encuestados, la proximidad física a sus antiguos barrios,
por lo cual, la elección del sitio no estuvo relacionada con lo feo o lo bello del lugar sino con
la “familiaridad” con el mismo.
Por el contrario, los desplazamientos desde el Barrio San Francisco hacia el asentamiento
San Pedrito fueron condicionados por la falta de disponibilidad de terreno debido a la
“barrera física” que impone la ruta nacional N° 34 y a la proximidad de barrios densamente
poblados sin espacios vacantes para la instalación de nuevas viviendas.
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Plano N°2: Barrios de procedencia

El jefe de hogar
Para analizar las características del jefe de hogar de los asentamientos trabajados se han
seleccionado las siguientes variables: sexo, edad, nivel de instrucción y situación laboral.
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JEFE DE HOGAR

40 a 49 años

Nunca Asistió o
Primario Completo

Primario Completo o
Secundario Incompleto

Secundario Completo
o Terciario Incompleto

Terciario Completo

Empleado Público o
de Empresa Privada

Servicio Doméstico

Plan jefes y jefas

Comerciante

La Merced

70

30

70

30

-

20

70

10

-

10

20

70

-

Bajo Moralito

60

40

40

60

-

20

40

30

10

30

-

60

10

San Francisco

33

67

67

16

16

33

66

-

-

32

-

67

-

San Pedrito

70

30

60

40

-

20

60

20

-

-

20

80

-

5 de Agosto

29

71

57

29

14

14

57

28

-

43

-

57

-

17 de Agosto

71

29

63

20

17

8

59

33

-

34

-

58

8

Divino Niño Jesús

45

55

60

40

-

10

60

25

5

10

10

80

-

El Triángulo

57

43

43

57

-

-

43

57

-

43

-

57

-

San Roque

71

29

29

57

14

28

43

29

-

43

-

57

-

Esteban Leach

30

70

40

60

-

30

60

-

10

40

10

50

-

El Milagro

62

37

62

25

12

12

76

12

-

37

12

50

-

15 de Septiembre

40

60

80

10

10

-

60

40

-

40

10

50

-

TOTAL

53

47

56

36

8

16

59

23

2

30

7

61

2

ASENTAMIENTOS

años

30 a 39 años

SITUACION LABORAL
(%)

20 a 29

NIVEL DE INSTRUCCIÓN
(%)

Femenino

EDAD
(%)

Masculino

SEXO
(%)

Cuadro Nº 5: Caracterización de los barrios según datos personales de los jefes de hogares encuestados.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas directas 2003.

Con respecto al sexo del jefe de hogar, los valores generales no indican diferencias notables
entre masculino (53 %) y femenino (47%). En los asentamientos La Merced, Bajo Moralito,
San Pedrito, 17 de Agosto, El Triángulo, San Roque y El Milagro, predomina el jefe de hogar
masculino, y en los asentamientos San Francisco, 5 de Agosto, Divino Niño Jesús, Esteban
Leach y 15 de Septiembre predomina el jefe de hogar femenino. Sin embargo, durante la
encuesta algunas mujeres expresaron que son las que traen el dinero al hogar o bien que
sus aportes son superiores a los de sus parejas pero no quieren asignarse la
responsabilidad de sus hogares y prefieren que la misma recaiga sobre el hombre, por lo
que es difícil determinar con exactitud, quién cumple el rol de jefe de hogar. Cabe aclarar
que según datos del INDEC para el año 2001, el 28,8 % de los hogares de todo el país tenía
a una mujer como responsable principal ya sea porque mantiene a la familia, gana más que
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el hombre o bien son hogares sin presencia masculina. Estas características muestran que
en la actualidad el papel de la mujer como jefe de hogar se ha incrementado.
En cuanto a las edades de los jefes de hogar, los datos indican un predominio de población
joven cuyas edades oscilan entre 20 y 39 años.
En cuanto al nivel de instrucción los resultados ponen en evidencia el escaso nivel educativo
de los jefes de hogar. Pero sin embargo, es importante resaltar que un importante
porcentaje (59 %), ha accedido al nivel secundario, aún sin haberlo completado.
Con relación a la situación laboral de la población analizada, es posible determinar que
existe una correlación clara entre niveles de educación y tareas laborales, en un contexto de
recursos cada vez más escasos y un crecimiento importante de la desocupación. El 61 % de
los encuestados recibe el programa de asistencia social denominado Plan de Jefes y Jefas
de Hogar Desocupados con hijos menores de 18 años. El plan es concebido como un
subsidio y se les otorga un ingreso mensual aproximado de 150 pesos.
El 30 % de los encuestados trabaja, en algunos casos en empresas privadas (el Ingenio La
Esperanza), otros, dependen de contratistas o bien son empleados públicos. En este último
caso, están incluidos empleados municipales, la mayoría de ellos contratados o jornalizados
quienes desempeñan por ejemplo, tareas de limpieza en instituciones educativas y
hospitales. Los empleados que dependen de contratistas realizan trabajos poco calificados
como serenos, desmalezadores, de servicios de limpieza, etc.
Las ocupaciones precarias que no ofrecen estabilidad laboral como el servicio doméstico,
representan el 7 %.
Finalmente, el 2 % son propietarios, se trata de pequeños comercios instalados en las
mismas viviendas que por lo general, son almacenes, quioscos, venta de sándwiches, pan,
etc.
El análisis de las variables consideradas para el jefe de hogar permite el agrupamiento de
los asentamientos por características semejantes.
Grupo A: En los asentamientos La Merced, San Pedrito, 17 de Agosto y

El Milagro

predomina el jefe de hogar masculino cuyas edades oscilan entre 20 y 29 años, el nivel de
instrucción se halla entre el primario completo o el secundario incompleto y la actividad
laboral que se destaca son los planes jefes y jefas de hogar, lo que muestra el alto nivel de
desempleo.
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ASENTAMIENTOS

Primario Completo
o Secundario
Incompleto

Jefe de Hogar 20 a 29
Masculino
años

Plan Jefes y
Jefas de..

La Merced
San Pedrito
17 de Agosto
El Milagro

Grupo B: En los asentamientos San Francisco, Divino Niño Jesús, 5 de Agosto, Esteban
Leach y 15 de Septiembre las características son similares a las del Grupo A. Solo que en
este grupo, el jefe de hogar que predomina es el femenino. Las edades oscilan entre 20 y 29
años, el nivel de instrucción se halla entre el primario completo o el secundario incompleto y
la actividad laboral que se destaca son los planes jefes y jefas de hogar.
ASENTAMIENTOS

Jefe de
Hogar
Femenino

20 a 29
años

Primario Completo o
Secundario
Incompleto

Plan Jefes y
Jefas de..

San Francisco
Divino Niño Jesús
5 de Agosto
Esteban Leach
15 de Septiembre

Grupo C: Este grupo integrado por los asentamientos San Roque, Bajo Moralito y El
Triángulo, se diferencia de los grupos anteriores por el predominio de jefe de hogar
masculino de entre 30 y 39 años. El nivel de instrucción, en el asentamiento San Roque se
halla entre primario completo o secundario incompleto.

ASENTAMIENTOS

Jefe de
Hogar
Masculino

30 a 39
años

Primario Completo o
Secundario
Incompleto

Plan Jefes y
Jefas de..

San Roque
Bajo Moralito
El Triángulo

Cantidad de hijos y asistencia escolar
En los hogares encuestados, el número de hijos varía entre uno, dos y tres o más. El 33 %
tiene un solo hijo, el 36 % tiene dos hijos y el 31 % tiene tres o más. Por otro lado, es
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interesante resaltar que el total de los niños en edad escolar, asiste a la escuela. (Cuadro
Nº 6)
HIJOS
ASISTENCIA
ESCOLAR

CANTIDAD

ASENTAMIENTOS
Uno

Dos

Tres
o más

La Merced

30 %

20 %

50 %

100 %

-

Bajo Moralito

10 %

50 %

40 %

100 %

-

San Francisco

33 %

17 %

50 %

100 %

-

San Pedrito

30 %

50 %

20 %

100 %

-

5 de Agosto

-

43 %

57 %

100 %

-

17 de Agosto

21 %

25 %

54 %

100 %

-

Divino Niño Jesús

50 %

40%

10 %

100 %

-

El Triángulo

72 %

14 %

14 %

100 %

-

San Roque

29 %

57 %

14 %

100 %

-

Esteban Leach

20 %

50 %

30 %

100 %

-

El Milagro

50 %

38 %

12 %

100 %

-

15 de Septiembre

50 %

30 %

20 %

100 %

-

TOTAL

33 %

36 %

31 %

100 %

-

Si

No

Cuadro Nº 6: Cantidad de hijos y asistencia escolar en porcentaje por asentamiento.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas directas 2003.

Las viviendas
En general, en todos los asentamientos las viviendas se caracterizan por la precariedad, las
mismas han sido levantadas por esfuerzo personal y desde su surgimiento hasta la
actualidad no existen mejoramientos en las mismas. A su vez, las características edilicias y
los materiales que prevalecen en su construcción no varían de un asentamiento a otro.
(Cuadro N° 7)
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TECHO
(%)

PISO
(%)

Gas envasado
29

100

-

63

37

-

55

45

80

20

33

-

86

14

29

71

71

29

-

100

-

71

29

70

70

20

10

90

10

80

20

25

75

63

37

-

75

25

60

40

100

10

90

100

-

-

100

-

70

30

100

11

89

74

24

2

92

8

70

30

Letrina

71

Tres o más

-

Dos

20

Una

80

Tierra
apisonada

30

Cemento

70

Chapa

30

Madera

70

Adobe

10

Ladrillo/
bloque

90

La Merced

50

20

30

100

10

90

90

10

-

100

Bajo Moralito

50

20

30

100

10

90

80

20

-

100

San Francisco

40

30

30

100

-

100

60

40

-

100

San Pedrito

40

50

10

100

-

100

70

30

-

100

5 de Agosto

67

33

-

100

-

100

100

-

-

100

17

66

17

100

4

96

58

25

17

Divino Niño Jesús

35

65

-

100

5

95

65

35

El Triángulo

57

43

-

100

29

71

67

San Roque

29

57

14

100

14

86

Esteban Leach

70

30

-

100

30

El Milagro

12

88

-

100

15 de Septiembre

20

50

30

TOTAL

40

47

13

17 de Agosto

COMBUST
PARA LA
PRODUCC
DE ALIMENT.
(%)
Leña

ASENTAMIENTOS

BAÑO
(%)

No Tiene

PAREDES
(%)

CANTIDAD DE
HABITACIONES
(%)

-

Cuadro Nº 7: Características de la vivienda.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas directas 2003.

El adobe es el material más utilizado para la construcción de las paredes (47 %) y resulta de
bajo costo por ser fabricado por los mismos habitantes.
Otro material utilizado es el ladrillo/bloque en un 40 %.
El uso de la madera como otro elemento para la construcción no es significativo, ya que no
supera el 13 %, y en algunos asentamientos, es nulo.
El elemento principal utilizado para los techos es la chapa y representa el 100 % en todas
las unidades analizadas.
Con relación al piso de las viviendas predomina la tierra apisonada con el 89 %, mientras
que el uso del cemento se utiliza sólo en un 11 %.
En cuanto a la cantidad de habitaciones predominan las viviendas con una sola habitación
en un 74 %, las de dos habitaciones representan el 24 %, y sólo un 2 % tiene tres
habitaciones.
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En cuanto a los servicios sanitarios con que cuentan las viviendas, según la provisión y
procedencia del agua para beber y cocinar, se puede decir que la mayoría, el 95 %, no
tienen agua corriente por lo que no cuenta con baño con descarga de agua y por ello,
predominan las letrinas en un 92 %, y en algunos casos, el 8%, carecen de baño.
En cuanto al combustible utilizado para cocinar, la leña representa un 70 % y en menor
porcentaje, un 30 %, el gas envasado.
De acuerdo con las características que presentan las viviendas, se pueden distinguir dos
grupos de barrios:
Grupo A: Este grupo está formado por La Merced, Bajo Moralito, San Francisco, 5 de
Agosto, El Triángulo y Esteban Leach. En la mayoría de estos asentamientos, las paredes
de las viviendas son de ladrillo/bloque, los techos son de chapa, el piso de tierra apisonada
y predominan las viviendas con una sola habitación, tienen letrina y cocinan a leña.

ASENTAMIENTOS Ladrillo/bloque Chapa

Tierra
Una
Letrina Leña
apisonada Habitación

La Merced
Bajo Moralito
San Francisco
5 de Agosto
El Triángulo
Esteban Leach

Grupo B: El segundo grupo formado por los asentamientos San Pedrito, 17 de Agosto,
Divino Niño Jesús, San Roque, El Milagro y 15 de Septiembre, tienen características
similares al grupo anterior, los techos son de chapa, el piso de tierra apisonada, tienen una
sola habitación, letrina y cocinan a leña, sólo que la mayoría de las paredes de las
viviendas, son de adobe.

ASENTAMIENTOS Adobe

Chapa

Tierra
Una
Letrina Leña
apisonada Habitación

San Pedrito
17 de Agosto
Divino Niño Jesús
San Roque
El Milagro
15 de Septiembre
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Los servicios
Al instalarse la población, ésta gestionó por medio de comisiones vecinales los diferentes
servicios. (Cuadro Nº 8)
RECOLECC. DE
RESIDUOS
Contenedor
Público

Recolección
Domiciliaria

-

100 %

-

-

100 %

100 %

-

Bajo Moralito

-

100 %

-

30 %

70 %

100 %

-

San Francisco

-

100 %

-

-

100 %

100 %

-

San Pedrito

-

100 %

-

-

100 %

-

100 %

5 de Agosto

-

100 %

-

-

100 %

-

100 %

17 de Agosto

-

100 %

-

-

100 %

-

100 %

Divino Niño Jesús

-

100 %

-

-

100 %

-

100 %

El Triángulo

57 %

43 %

57 %

-

43 %

-

100 %

San Roque

-

100 %

-

14 %

86 %

-

100 %

Esteban Leach

-

100 %

-

30 %

70 %

-

100 %

El Milagro

-

100 %

-

-

100 %

-

100 %

15 de Septiembre

-

100 %

-

-

100 %

-

100 %

TOTAL

Grifo
Público

Domiciliaria

La Merced

ASENTAMIENTOS

Domiciliaria

Medidor
Comunitario

LUZ
Domiciliaria
Ilegal

AGUA

5%
95 %
5%
6%
89 %
25 %
Cuadro Nº 8: Luz, agua y recolección de residuos.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas directas 2003.

75 %

Actualmente, los asentamientos cuentan con agua a través de grifos públicos en un 95% y
sólo el 5 % de las viviendas, cuenta con agua domiciliaria.
Con relación a la energía eléctrica, el 89 % de las viviendas tienen un sistema de medidor
comunitario, el 5 % un sistema particular domiciliario y el 6 % restante, presenta una
situación ilegal en el servicio.
Con respecto al alumbrado público todos los asentamientos cuentan con este servicio sólo
que con una instalación precaria.
En cuanto a la recolección de residuos, todos los asentamientos reciben este servicio por
parte del municipio. En algunos, la recolección es domiciliaria en un 75%, o a través de
contenedores públicos en un 25%.
Con relación a los servicios en general, el asentamiento El Triángulo es el mejor
equipado, esta situación está vinculada con su localización próxima a barrios provistos con
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todos los servicios. De este modo, es el único que cuenta con agua y energía eléctrica
dentro de las viviendas.

Seguridad
En la mayoría de los centros urbanos del país existe una creciente sensación de
inseguridad. Esta situación pudo constatarse en la mayoría de los asentamientos analizados
(Cuadro N° 9)
ASENTAMIENTOS

SEGURO
Si

No

La Merced

-

100 %

Bajo Moralito

10 %

90 %

San Francisco

-

100 %

San Pedrito

70 %

30 %

5 de Agosto

71 %

29 %

17 de Agosto

20 %

80 %

Divino Niño Jesús

30 %

70 %

El Triángulo

29 %

71 %

San Roque

14 %

86 %

Esteban Leach

10 %

90 %

El Milagro

30 %

70 %

15 de Septiembre

80 %

20 %

TOTAL
30 %
70 %
Cuadro Nº 9: Seguridad en los asentamientos.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas directas 2003.

El 70 % de los encuestados consideró que el lugar donde vive es inseguro y sólo el 30 %
dio por seguro a su barrio. Se trata de los asentamientos San Pedrito, 5 de Agosto y 15 de
Septiembre en los cuales, más del 70 % de los encuestados consideró su barrio seguro.
Por lo general, el delito más común es el robo, el cual podría vincularse
con las características precarias de las viviendas (sin cerraduras ni puertas adecuadas).

El lugar
Los asentamientos estudiados se encuentran en su mayoría localizados en un medio físico
expuesto a problemas de contaminación. Para analizar el emplazamiento se consideraron
fuentes y formas de contaminación, las que están estrechamente vinculadas entre sí.
(Cuadro Nº 10)
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El emplazamiento de los barrios

analizados presenta características topográficas

heterogéneas. En algunos casos, existen pendientes bruscas en otros áreas deprimidas o
bien tienen suelos carentes

de cobertura vegetal por tratarse de áreas con antiguas

plantaciones de caña de azúcar. Todo esto contribuye a que en

el sitio se produzcan

procesos degradatorios naturales y de carácter antrópico.
La topografía del lugar, al presentar áreas deprimidas, contribuye a que el agua del
escurrimiento superficial

se acumule,

favoreciendo de este modo, la formación de

lodazales. Esta es la variable que más se repite, 90 %, y se producen por lo general, en
época de lluvias. La misma es recurrente en todos los asentamientos sin embargo, llama la
atención que los habitantes no lo consideran como un problema.
En el caso de terrenos de mayor altura o que tienen pendiente pronunciada se producen
deslizamientos de tierra, 10 %. Este fenómeno es consecuencia de las precipitaciones y en
muchos casos, se generan cárcavas profundas en los suelos próximos a las viviendas y en
las calles. Mencionaron este fenómeno con menor frecuencia, los habitantes de los
asentamientos La Merced, Bajo Moralito, 5 de Agosto, Divino Niño Jesús y El Milagro.
En cuanto a las fuentes de contaminación el 46% de los encuestados, advierten que la
basura,

por su gran volumen, constituye uno de los principales problemas del

medioambiente. La misma es arrojada a los cursos de aguas aledaños por pobladores de
barrios cercanos. No se observan basurales ni en las calles ni en las viviendas y en general,
la basura se halla en los alrededores de los asentamientos. Este problema fue considerado
importante en los asentamientos La Merced, San Francisco y San Roque. En el caso
particular del asentamiento San Francisco, tal situación se acentúa por la cercanía que tiene
al basural oficial de la ciudad, lo cual constituye un verdadero foco de contaminación que
preocupa a los pobladores de dicho barrio y trae como consecuencia, otra forma de
contaminación que es el olor.
Las aguas estancadas representan el 22% según los encuestados, se producen como
consecuencia del desnivel del terreno y forman verdaderos charcos. De esta forma,
constituyen la tercera fuente de contaminación y la consideraron como importante los
habitantes de los asentamientos Bajo Moralito, Esteban Leach, El Milagro y 15 de
Septiembre.
Los cursos de agua contaminados representan para el 36 % de los encuestado, un serio
problema, a excepción de las asentamientos La Merced y San Francisco todos tienen muy
cerca algún curso de agua. En el sector este se agudiza la situación porque la zona está
recorrida por un canal proveniente del Ingenio Río Grande (La Mendieta) que trae desechos
de esa industria y sus aguas están altamente contaminadas. Es la variable más importante
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para los asentamientos San Pedrito, 5 de Agosto, 17 de Agosto, Divino Niño Jesús y El
Triángulo.
La forma de contaminación que más se repite es la de roedores (ratas) alcanzando el 70 %
o más de las menciones de los habitantes, en los asentamientos San Pedrito, 5 de Agosto,
Divino Niño Jesús, El Triángulo, Esteban Leach, El Milagro y 15 de Septiembre.
En cuanto al olor, tiene su foco en los cursos de agua contaminados, las aguas estancadas
y los basurales y representa el 40 % del total de lo opinado por los encuestados. En época
de cosecha de la caña de azúcar, este problema se agudiza en los lugares cercanos a los
cursos de aguas de procedencia de algún ingenio, por el incremento de desechos que los
mismos arrastran. En los asentamientos La Merced, Bajo Moralito, San Francisco, 17 de
Agosto y San Roque más del 70 % de los encuestados lo reconocen como una forma de
contaminación.
El polvo lo consideró el 10 % de los encuestados. Como se puede apreciar, no es un
problema para ellos.
La variable ruido fue mencionada sólo en dos asentamientos, alcanzando el 3 % de las
opiniones. Se trata del asentamiento Esteban Leach que está ubicado próximo a una central
eléctrica que emite ruidos de importante intensidad durante las 24 horas. Es interesante
resaltar que le restaron importancia a dicha central como fuente de contaminación pero
hicieron notar las molestias del ruido. También consideró al ruido pero, en bajo porcentaje el
asentamiento San Francisco. En éste, los encuestados destacan el ruido de los vehículos
que circulan por la ruta Nacional Nº 34 que se encuentra a sólo metros del lugar.

-205-

FUENTES
DE
CONTAMINACIÓN

Basural

Aguas
Estancadas

Curso de agua
contaminado.

Ruido

Olor

Polvo

Roedores

FORMAS
DE
CONTAMINACIÓN

Deslizamientos
del terreno

MEDIO
FISICO

La Merced

80 %

20 %

100 %

-

-

-

80 %

-

20 %

Bajo Moralito

80 %

20 %

40 %

60 %

-

-

80 %

-

20 %

San Francisco

100 %

-

100 %

-

-

12 %

71 %

-

17 %

San Pedrito

100 %

-

-

-

100 %

-

30 %

-

70 %

5 de Agosto

71 %

29 %

29 %

-

71 %

-

-

29 %

71 %

17 de Agosto

100 %

-

25 %

-

75 %

17 %

71 %

-

12 %

Divino Niño Jesús

70 %

30 %

30 %

-

70 %

-

20 %

10 %

70 %

100 %

-

29 %

-

71 %

-

29 %

-

71 %

100 %

-

100 %

-

-

-

71 %

28 %

-

Esteban Leach

100 %

-

20 %

80 %

-

-

30 %

-

70 %

El Milagro

75 %

25 %

40 %

60 %

-

-

-

25 %

75 %

-

30 %

70 %

-

-

-

30 %

70 %

10 %

46 %

22 %

32 %

3 %

40 %

10 %

47 %

ASENTAMIENTOS

El Triángulo
San Roque

15 de Septiembre
TOTAL

100 %
90 %

Cuadro Nº 10: Medio físico, formas y fuentes de contaminación.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas directas 2003.

Conclusión
A través del trabajo se llegó a la conclusión de que la urbanización espontánea no es una
característica propia de las grandes ciudades de países subdesarrollados. En la actualidad
esta problemática no es totalmente ajena a las ciudades intermedias o pequeñas ya que en
ellas también se dan fuertemente, procesos de expansión por ocupación espontánea.
En la ciudad de San Pedro de Jujuy, con más de 70.000 habitantes y segunda
ciudad de la provincia, el proceso de urbanización se pone de manifiesto en la periferia de la
ciudad con marcado rasgo de precariedad. El mismo

se produce porque quienes lo

protagonizan, tienen escasas posibilidades de obtener tierras destinadas a viviendas, al
tratarse

de sectores de población con ingresos bajos con características de pobreza

estructural.
Haciendo un análisis de la forma de instalación se puede determinar que la mayoría de los
barrios surgieron a partir de un asentamiento pequeño con la población instalada
espontáneamente. Este mecanismo fue utilizado históricamente en esta ciudad como
estrategia de ocupación y fue interrumpido en algunos pocos períodos, por la intervención
del Estado que expropió terrenos y construyó viviendas pero, sólo accesibles para un
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determinado sector de la población. Como consecuencia de esto, los sectores carenciados
de la ciudad exigieron al municipio y al gobierno provincial, el loteo de tierras y la provisión
de viviendas para superar de esta forma, su problema habitacional. Pero dado que la ciudad
de San Pedro está circundada por terrenos del ingenio La Esperanza, las posibilidades de
solución eran limitadas. Por ello, pareciera que, el mecanismo de apropiación utilizado
representa la única vía para la obtención de terrenos para la construcción de una futura
vivienda para aquellos que no tienen posibilidades de recibirla del Estado.
Del análisis de los últimos asentamientos surgidos en la ciudad de San Pedro de Jujuy se
pudo determinar que constituyen espacios con un modelado, que a pesar de no existir una
planificación, tiende a seguir ciertas pautas urbanísticas lo que se plasma en el trazado de
las calles, en la uniformidad de las medidas de los lotes y en la ubicación de los espacios
verdes.
Asimismo,

los

habitantes

de

estos

asentamientos

presentan

algunos

rasgos

socioeconómicos semejantes. Tal es el caso de los jefes de hogar, se trata de jóvenes en
general, de entre 20 y 29 años que realizan trabajos poco calificados. Esto se podría
vincular con el bajo nivel de instrucción alcanzado. También por esto, proliferan los trabajos
informales que implican carencia de obras sociales, de asignaciones familiares, de derecho
a jubilación, etc. todo lo cual incide en la calidad de vida de la gente. Esta inestabilidad
laboral hace que muchos de

estos trabajadores y sus familias, pasen a depender de

programas estatales de asistencia social como el Plan Jefes y Jefas de Hogar con hijos
menores de 18 años, planes a los accede más del 61 % de los encuestados. A pesar de ser
considerados como parte de una población marginal, se observa en ellos, características
personales y reconocimiento a valores que no son frecuentes de una población con estas
características socio-económicas. Este hecho se observa en la valoración que las familias le
dan a la educación, puesta de manifiesto en la concurrencia de todos los niños en edad
escolar, a la escuela.
Con respecto a las afirmaciones expresadas en la hipótesis, éstas se han
comprobado en su totalidad “El origen de los asentamientos precarios en la ciudad de San
Pedro de Jujuy se vincula más a la pobreza estructural y al crecimiento demográfico que a
las migraciones rurales”, ya que a través de las encuestas se comprobó que la procedencia
rural es nula y que el surgimiento de los asentamientos resultan de desplazamientos
originados dentro de la misma ciudad y están estrechamente vinculados con la dinámica del
crecimiento demográfico y a una situación social carenciada.
La mayoría de los desplazamientos de la población se produjeron de periferia a periferia
dentro de la ciudad, y registran muy poca distancia. Los habitantes de los diferentes
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asentamientos proceden de barrios cercanos y las situaciones relevantes se identifican en
el sector Este de la ciudad, siendo ésta, la zona expulsora más importante. Al respecto y tal
como afirma Antoine Bailly la “adhesión territorial” es uno de los componentes

del

comportamiento de la población. Se puede afirmar que, en la ciudad de San Pedro los
vecinos de estos asentamientos, al momento de cambiar de residencia, también inclinan su
elección hacia los sectores percibidos como favorables y conocidos.
La problemática analizada muestra la correlación entre procesos sociales y
territoriales. Los territorios recortados a partir de la localización de los nuevos asentamientos
de la ciudad de San Pedro muestran no sólo una fisonomía urbana caracterizada por
condiciones de precariedad y deterioro del medio ambiente sino que, reflejan procesos en
los cuales los actores sociales, dada su situación socio-económica manejan estrategias
recurrentes para superar su necesidad de vivienda. Al mismo tiempo, la situación planteada
pone en evidencia la falta de una planificación de la expansión de la ciudad y de políticas de
urbanización orientada a responder a las necesidades de los sectores de población de
menores ingresos.
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