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Prólogo

Me es muy gra�ficante poder presentar una nueva 
producción, resultado de las condiciones de intercambio y 
vinculación que propicia la ahora Pro Secretaría de 
Inves�gación del Departamento Académico San Salvador 
de la UCSE.
Este producto, �tulado “Experiencias y Perspec�vas de 
Inves�gación y Transferencia en marcos locales” es 
resultado de hacer fér�l un territorio complejo y diverso: el 
de la inves�gación en contextos periféricos.
Recorrer este texto es reconocer la diversidad de áreas 
temá�cas que conciben conocimiento y que la mayor parte 
del �empo desconocen producciones “vecinas”. Por ello, 
nuestros Simposios y Jornadas de Inves�gación pretenden 
gestar instancias de entreaprendizaje en campos diversos.

Marcelo A. Brunet
Decano UCSE-DASS

Compar�r el conocimiento y hacer permeables las 
fronteras de la ciencia es todo un desa�o que se plasma en 
el material que Ud. está leyendo. Ambiente, salud, 
informá�ca y tantos otros temas son encarados de forma 
comprome�da en contextos donde la ciencia no parece ser 
prioridad de los estados “en desarrollo”. Pero al mismo 
�empo, donde la ciencia sigue demostrando que es 
reservorio de soluciones sanitarias, económicas, 
educa�vas, sociales, etc.
Compar�r conocimiento, integrar saberes y entreaprender 
de las diferencias, son un reto actual y futuro.

Compartir y entreaprender

P. 9
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A C T UA L I D A D  E N  D E S A R R O L LO  D E 

SOFTWARE EN LAS EMPRESAS DE LA 

PROVINCIA DE JUJUY. Por Marcela Rueda, 

Melina Soledad Audisio y Jimena Cabezas

CONTROLADORES INTELIGENTES TIPO 

INTEGRAL ARQUITECTURA FUZZY VS. 

ARQUITECTURA NEURONAL. Por Sergio Luis 

Mar�nez, Enrique Eduardo Tarifa y Luis 

Ernesto Ituarte 
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LABORATORIOS PARA REDES LAN. Por  Ger-

mán Eduardo Jerez, Víctor José Lopez y Víc-

tor Manuel Longo 
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te, con el dominio del proceso de innovación, el desarrollo de 
nuevos servicios para el mercado global y el aprovechamiento 
del conocimiento global", asumiendo el compromiso de la 
promoción de un sistema social inclusivo, el crecimiento 
económico, el desarrollo social y la protección del ambiente; el 
trabajo conjunto para el beneficio de todos, reafirmando la 
importancia de la paz y la seguridad, el compromiso general de 
sociedades justas y democrá�cas, el respeto de todas las 
libertades y Derechos Humanos, incluidos los derechos a la 
buena gobernanza, a la realización personal y a la igualdad de 
género.

Susana, Mónica y Gabriela 

Este libro representa el esfuerzo conjunto de todas las áreas 
involucradas en la puesta en escena del VI Simposio Internacional 
de Inves�gación, donde contamos con la par�cipación de 
diferentes inves�gadores, cuyos aportes demostraban un fuerte 
compromiso con las problemá�cas emergentes del siglo XXI. 
Entre ellas, la preocupación por el cuidado del ambiente y los 
recursos autóctonos, la salud y la calidad de vida de las personas, 
el desarrollo de tecnologías, la aplicación del enfoque de los 
Derechos Humanos y los nuevos desa�os en la educación.

Pro- Secretaría de Inves�gación DASS UCSE.

Todos estos temas adquieren gran relevancia, más aún en el 
contexto de pandemia que nos ha tocado atravesar durante este 
2020. Frente a esta situación, el desa�o fue adaptarnos y 
con�nuar con nuestras vidas de la mejor manera posible. Varias 
ac�vidades tuvieron un retroceso importante, se ralen�zaron, 
adoptando un nuevo ritmo. La edición de este Libro no estuvo 
exenta de estas par�cularidades, aunque siempre se tuvo 
presente el compromiso de dar a conocer los trabajos que se 
habían presentado en la sexta edición del Simposio Internacional 
de Inves�gación, los cuales cons�tuyen valiosos aportes al 
conocimiento.
Estamos profundamente agradecidos con todos los que 
formaron parte de este Libro, desde su gestación hasta la úl�ma 
etapa de publicación y esperamos que sea una importante 
contribución para el progreso del conocimiento y la inves�gación 
en otros ámbitos locales, nacionales e internacionales.

P. 11

Presentación

En consecuencia, a par�r del año 2015, la UCSE ha puesto en 
funcionamiento una Polí�ca y Estrategia de Inves�gación en 
concordancia con los �empos que vivimos y “están relacionadas 
con el desarrollo de una fuerza de trabajo adecuado y competen-

Desde el año 2005, el Departamento Académico San Salvador de 
la Universidad Católica de San�ago del Estero (DASS-UCSE), de la 
mano del Área de Inves�gación y Desarrollo Cien�fico, actual Pro 
Secretaría de Inves�gación, viene realizando de manera con�nua 
e ininterrumpida los Simposios Internacionales de Inves�gación, 
abordando diferentes temá�cas vinculadas a los tópicos 
emergentes de la sociedad. 
De esta manera, el VI Simposio Internacional de Inves�gación 
�tulado “Universidad e Inves�gación en la Coyuntura 
La�noamericana. Experiencias y perspec�va de la inves�gación 
en el espacio local e internacional – La I+D y la I+D+i como 
marcos estratégicos para el desarrollo social y humano” tuvo 
como principal obje�vo la conformación de un espacio de 
intercambio y comunicación / transferencia de diferentes 
experiencias que aportaran al estado de la cues�ón del 
desarrollo de la inves�gación, con impacto tanto en el espacio 
local como internacional, mediante la l+D y la l+D+i como marcos 
estratégicos para el desarrollo cien�fico, tecnológico, social y 
humano.
En un mundo cada vez más interconectado y complejo, el DASS 
siempre ha mantenido como una prioridad la ges�ón y el 
desarrollo de la inves�gación, sabiendo que es un instrumento 
poderoso para la generación y aplicación del conocimiento en 
áreas concretas de la sociedad, resolviendo los problemas de la 
comunidad, fortaleciendo e incrementando los lazos entre la 
academia y las diferentes organizaciones de la sociedad. En este 
sen�do, la Universidad como centro exclusivo de conocimiento e 
inves�gación, �ene como principal responsabilidad contribuir a la 
mejora de la calidad de vida de las personas, de su comunidad 
local mediante la transferencia de sus aportes teórico-prác�cos. 
La Universidad es el espacio donde se crean y comparten 
conocimientos y experiencias.
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EJE TEMÁTICO I: 
AMBIENTE

ensayo, y también biodegradación de muestras tratadas 
previamente con agentes �sicos, asimismo ya sea sin o con 
reinoculaciones durante el tratamiento de biodegrada-
ción.  El tratamiento abió�co previo de estas dos úl�mas 
series se realizó durante 1000 horas, en una cámara con luz 
ultravioleta A y aireación intermitente, a una temperatura 
de 50°C.  La degradación de las muestras en el tratamiento 
bió�co se evaluó, por comparación con controles sin tratar, 
con la medición de propiedades mecánicas de tracción, en 
una máquina uniaxial de tracción, a velocidad de 1 mm/s y 
a temperatura de 20°C.  En general, luego del proceso de 
biodegradación, hubo una disminución tanto de la 
elongación porcentual a rotura como de la tensión a rotura.  
Las variaciones encontradas fueron aún mayores para 
muestras some�das a tratamiento abió�co previo, con 
respecto a las que no habían recibido este pretratamiento.  
La reinoculación durante el tratamiento bió�co influyó 
favorablemente en la degradación de las muestras.

Palabras clave
Addiflex – Biodegradación – Bolsas – Residuos - Polie�leno. 

Abstract
Biodegrada�on of post-consumer polyethylene containing 
the AddiFlex® addi�ve was evaluated. Samples of 33 mm in 
length and 6 mm in width were used, coming from bags 
sold in supermarkets in Jujuy for the transport of goods. For 
the trial of six-months dura�on, samples cut in longitudinal 
and transverse direc�ons of the bags, were placed between 
two layers of 2 cm deep each, of soil from the local landfill 
area, inoculated with a saline medium containing molds 
and bacteria previously isolated from polyethylene 
biofilms. In all cases 6 samples were used in the essays, and 
the incuba�on was performed at 30 ° C and 50% humidity, 
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Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES

Biodegradación 
de polietileno 
con aditivo Addiflex®
María Silvia Alonso ¹
Víctor Iván Escalier ²
Sergio Omar Madregal ³
Daiana Soledad Romero ⁴

Resumen
Se evaluó la biodegradación de polie�leno post-consumo 
que con�ene el adi�vo AddiFlex®.  Se u�lizaron muestras 
de 33 mm de longitud por 6 mm de ancho, provenientes de 
bolsas expendidas en supermercados de Jujuy para el 
transporte de mercaderías.  Para el ensayo, con una 
duración de 6 meses, se colocaron muestras, cortadas en 
sen�do longitudinal y transversal de las bolsas, entre dos 
capas de 2 cm de profundidad cada una, de �erra 
proveniente de la zona del relleno sanitario local, inoculada 
con un medio salino con mohos y bacterias aislados 
previamente desde biopelículas de polie�leno.  En todos 
los casos se trabajó con 6 muestras, y la incubación se 
realizó a 30°C de temperatura y 50 % de humedad, con 
provisión intermitente de aire.  Se estudiaron cuatro 
condiciones opera�vas diferentes: Biodegradación sin otro 
tratamiento previo, ya sea sin o con reinoculaciones 
periódicas con microorganismos durante el período del 
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para el transporte y envasado de mercaderías y alimentos, 
y que por lo tanto son descartados luego de su uso 
(Fernández Fernández, 2018). 

Entre las alterna�vas tecnológicas para la reducción de los 
plás�cos se agrega un compuesto oxo-degradante o 
prodegradante, cuyo fin es el favorecer la ruptura de las 
cadenas poliméricas formando moléculas de  menor peso 
molecular fáciles de ser u�lizados por microorganismos 
como fuente de carbono. Los pro-degradantes con�enen 
en su estructura iones metálicos tales como Mn2+,  Fe3+, o 
Co+2, que son altamente eficientes para descomponer 
homolí�camente hidroxiperóxidos en radicales libres 
(Ojeda et al, 2009; Quiroz et al., 2009; Vavérkova et al., 
2011; Vázquez et al., 2013), favoreciendo así la etapa 
abió�ca de la reacción total de degradación.

Al ser desechados en grandes can�dades, estos residuos 
son dispuestos en un relleno sanitario reduciendo la vida 
ú�l del mismo debido a que el período de degradación de 
los plás�cos es de cientos de años. Si bien el porcentaje de 
plás�cos en los residuos sólidos urbanos varía según la 
localización y el nivel socioeconómico, la reducción por 
minimización del volumen de los plás�cos dispuestos en un 
relleno sanitario permite aumentar la vida ú�l del mismo 
(Alonso, 2000).
Con el obje�vo de reducir el volumen de los plás�cos que 
llegan a la etapa de disposición final en el tratamiento de 
los residuos, se han propuesto diferentes alterna�vas para 
el tratamiento de los mismos como así también el desarro-
llo de tecnologías que faciliten su degradación. A este 
respecto, dis�ntos países han legislado sobre la materia 
exigiendo el uso de plás�cos biodegradables, oxodegrada-
bles o una combinación de ambos; incluso se establecen 
normas que aplican impuestos al consumidor por adquisi-
ción de bolsas plás�cas (Concejo Deliberante de San 
Salvador de Jujuy, 2009; Legislatura de Jujuy, 2009; Senado 
y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, 
2008; Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza, 2007; Vázquez Morillas et al., 2016) 
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with intermi�ent air supply. Four different opera�ng 
condi�ons were studied: Biodegrada�on without other 
prior treatment, either with or without periodic 
reinocula�on with microorganisms during the test period, 
and also biodegrada�on of samples previously treated 
with physical agents, also either with or without 
reinocula�on during the biodegrada�on treatment. The 
previous abio�c treatment of these last two series was 
carried out for 1000 hours, in a chamber with ultraviolet A 
light and intermi�ent aera�on, at a temperature of 50 ° C. 
The samples degrada�on in the bio�c treatment was 
evaluated, by comparison with untreated controls, with the 
measurement of mechanical tensile proper�es, in a 
uniaxial tensile machine, at a speed of 1 mm / s and at a 
temperature of 20 ° C. In general, a�er the biodegrada�on 
process, there was a decrease in both the percentage 
elonga�on at break and the tension at break. The 
varia�ons found were greater for samples submi�ed to 
prior abio�c treatment, compared to those which had not 
received this pre-treatment. Reinocula�on during the 
bio�c treatment favorably influenced the samples 
degrada�on.

Key words
Addiflex - Bags – Biodegrada�on – Polyethylene - Waste.

Una de las invenciones más notables del siglo XX son los 
materiales plás�cos, que, gracias a sus propiedades 
fisicoquímicas y económicas, se transformaron en un 
elemento co�diano de las sociedades. Sin embargo, esas 
mismas propiedades que facilitan su uso se transforman en 
una desventaja en el momento de desecharlos, especial-
mente de aquéllos que son de un solo uso, como las bolsas 
plás�cas de polie�leno que se entregan en los comercios 

Introducción

P. 16



para el transporte y envasado de mercaderías y alimentos, 
y que por lo tanto son descartados luego de su uso 
(Fernández Fernández, 2018). 

Entre las alterna�vas tecnológicas para la reducción de los 
plás�cos se agrega un compuesto oxo-degradante o 
prodegradante, cuyo fin es el favorecer la ruptura de las 
cadenas poliméricas formando moléculas de  menor peso 
molecular fáciles de ser u�lizados por microorganismos 
como fuente de carbono. Los pro-degradantes con�enen 
en su estructura iones metálicos tales como Mn2+,  Fe3+, o 
Co+2, que son altamente eficientes para descomponer 
homolí�camente hidroxiperóxidos en radicales libres 
(Ojeda et al, 2009; Quiroz et al., 2009; Vavérkova et al., 
2011; Vázquez et al., 2013), favoreciendo así la etapa 
abió�ca de la reacción total de degradación.

Al ser desechados en grandes can�dades, estos residuos 
son dispuestos en un relleno sanitario reduciendo la vida 
ú�l del mismo debido a que el período de degradación de 
los plás�cos es de cientos de años. Si bien el porcentaje de 
plás�cos en los residuos sólidos urbanos varía según la 
localización y el nivel socioeconómico, la reducción por 
minimización del volumen de los plás�cos dispuestos en un 
relleno sanitario permite aumentar la vida ú�l del mismo 
(Alonso, 2000).
Con el obje�vo de reducir el volumen de los plás�cos que 
llegan a la etapa de disposición final en el tratamiento de 
los residuos, se han propuesto diferentes alterna�vas para 
el tratamiento de los mismos como así también el desarro-
llo de tecnologías que faciliten su degradación. A este 
respecto, dis�ntos países han legislado sobre la materia 
exigiendo el uso de plás�cos biodegradables, oxodegrada-
bles o una combinación de ambos; incluso se establecen 
normas que aplican impuestos al consumidor por adquisi-
ción de bolsas plás�cas (Concejo Deliberante de San 
Salvador de Jujuy, 2009; Legislatura de Jujuy, 2009; Senado 
y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, 
2008; Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza, 2007; Vázquez Morillas et al., 2016) 

P. 17

EJE TEMÁTICO I: 
AMBIENTE

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES

with intermi�ent air supply. Four different opera�ng 
condi�ons were studied: Biodegrada�on without other 
prior treatment, either with or without periodic 
reinocula�on with microorganisms during the test period, 
and also biodegrada�on of samples previously treated 
with physical agents, also either with or without 
reinocula�on during the biodegrada�on treatment. The 
previous abio�c treatment of these last two series was 
carried out for 1000 hours, in a chamber with ultraviolet A 
light and intermi�ent aera�on, at a temperature of 50 ° C. 
The samples degrada�on in the bio�c treatment was 
evaluated, by comparison with untreated controls, with the 
measurement of mechanical tensile proper�es, in a 
uniaxial tensile machine, at a speed of 1 mm / s and at a 
temperature of 20 ° C. In general, a�er the biodegrada�on 
process, there was a decrease in both the percentage 
elonga�on at break and the tension at break. The 
varia�ons found were greater for samples submi�ed to 
prior abio�c treatment, compared to those which had not 
received this pre-treatment. Reinocula�on during the 
bio�c treatment favorably influenced the samples 
degrada�on.

Key words
Addiflex - Bags – Biodegrada�on – Polyethylene - Waste.

Una de las invenciones más notables del siglo XX son los 
materiales plás�cos, que, gracias a sus propiedades 
fisicoquímicas y económicas, se transformaron en un 
elemento co�diano de las sociedades. Sin embargo, esas 
mismas propiedades que facilitan su uso se transforman en 
una desventaja en el momento de desecharlos, especial-
mente de aquéllos que son de un solo uso, como las bolsas 
plás�cas de polie�leno que se entregan en los comercios 

Introducción

P. 16



La etapa de prepara�vos consis�ó en la preparación de los 
elementos y materiales necesarios para el tratamiento 
microbiológico. 
En primer lugar se procedió a la obtención de las muestras 
que serían some�das al tratamiento: Para eso se adquirie-
ron en los supermercados de San Salvador de Jujuy bolsas 
de polie�leno de alta densidad que indicaran en sus 
leyendas que contenían el adi�vo prodegradante de marca 
registrada AddiFlex. Luego se cortaron muestras con 
dimensiones de 33mm x 6mm tanto en el sen�do 
longitudinal como en el sen�do transversal  con respecto a 
las manijas de las bolsas (Alonso et al, 2018), evitando la 
zona con leyendas. Se cortaron muestras controles que no 
serían some�das a ningún tratamiento, para evaluar por 
ensayos de tracción las propiedades mecánicas iniciales del 
polie�leno. 

Una tercera serie de muestras no recibió ningún tratamien-
to antes del proceso de biodegradación, es decir que luego 
de ser cortadas fueron some�das directamente al 
tratamiento con microorganismos.
Las muestras con y sin tratamiento abió�co previo, fueron 
esterilizadas u�lizando luz UV-C, durante 3 horas en cada 
superficie de la muestra, antes de ser dispuestas en los 
recipientes para biodegradación.
La �erra u�lizada en este trabajo fue tomada de la zona del 
relleno sanitario de Jujuy y se la trituró y tamizó hasta 
obtener par�culas con un diámetro menor a 2 mm.

Una segunda serie de muestras fue some�do primero, 
durante 1000 horas, a una degradación abió�ca mediante 
radiación ultravioleta y calor; para eso se usó una cámara 
de intemperismo acelerado que poseía luz UV-A, control de 
temperatura a 50°C, humedad del 50% y mecanismo de 
aireación intermitente. Luego estas muestras serían 
some�das al tratamiento bió�co.

Para este trabajo se usaron mohos y bacterias que fueron 
aislados de biopelículas sobre polie�leno e iden�ficados 
en trabajos anteriores del equipo de inves�gación y que se 
encontraban adecuadamente conservados. La recupera-
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Atendiendo a que la degradación está relacionada con el 
cambio de las propiedades de un material (Posadas 
Bustamante, 1994), el grado de degradación que sufren los 
plás�cos puede evaluarse analizando la variación que 
ocurra en alguna de sus propiedades, como las propieda-
des mecánicas a la tracción, la masa y los espectros de 
absorción.  
En este trabajo se evaluó la biodegradación del polie�leno 
de alta densidad con un adi�vo oxo-degradante midiendo 
la variación de las propiedades mecánicas a la tracción.

Metodología

También se estudió el efecto de reinoculaciones periódicas 
en el grado de biodegradación del polie�leno.

● Determinar el grado de biodegradación alcanzado por 
muestras de polie�leno oxo-degradable sin y con 
reinoculación.

Los resultados obtenidos podrán ser u�lizados como base 
para un futuro tratamiento dedegradación de residuos 
similares a gran escala, ya sea antes de la disposición final 
de éstos, o para la remediación de si�os de disposición final 
que con�enen desechos de bolsas de polie�leno, ya sea 
aplicando un tratamiento bió�co o bien combinado con un 
pre-tratamiento abió�co.

● Determinar el grado de biodegradación alcanzado por 
muestras de polie�leno oxo-degradable sin y con 
tratamiento abió�co previo.

● Comparar los resultados obtenidos para las diferentes 
condiciones.

Objetivos

● Comparar los resultados obtenidos con los publicados 
por el mismo equipo de inves�gación y por otros equipos 
de trabajo.

La ejecución de este trabajo consta de cinco etapas bien 
diferenciadas: prepara�vos, inoculación, reinoculación, 
extracción y ensayo de tracción.
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Algunos recipientes fueron reinoculados a los dos meses y 
luego a los cuatro meses. Para cada reinoculación se 
preparó un inóculo de enriquecimiento de las mismas 
caracterís�cas que el inicial, con medio salino sin NaCl. 

evaporación.

La Tabla 2 muestra las concentraciones de bacterias y 
mohos de cada uno de los inóculos de enriquecimiento. 
Para el recuento de mohos  se u�lizó agar de Sabouraud y 
para el de bacterias agar nutri�vo estándar.

INÓCULO 
Momento de 

reinoculación 
Bacterias (UFC/mL) Mohos (UFC/mL) 

Inicial  5,065x106 4,150x105 

1ra reinoculación 2 meses 6,500x106 1,500x106 

2da reinoculación 4 meses 5.400x106 2,470x106 

 

Tabla 2. 
Concentración de microorganismos de los inóculos 

de enriquecimiento u�lizados.

Para el ensayo de tracción de los controles y de las mues-
tras tratadas se empleó una máquina uniaxial de tracción 
equipada con una celda de carga de 100 kg de capacidad y 
conectada un indicador-transmisor PERC-EL5. La velocidad 
de la tracción fue de 1mm/seg. El espesor de las bolsas de 
polie�leno se midió u�lizando un espesímetro marca 
SCHWYZ con apreciación de 1 micrómetro en muestras no 
tratadas. Los ensayos de tracción de las muestras se 
hicieron siguiendo las normas ASTM D-638, ASTM D-882 e 
IRAM 13316 (American Society for es�ng and Materials, 
2018; American Society for Tes�ng and Materials, 2014; 
Ins�tuto Argen�no de Normalización y Cer�ficación, 1969)

A los seis meses de tratamiento las muestras de polie�leno 
fueron extraídas de la �erra. Se lavaron con una solución de 
Tween® al 2% y luego con agua des�lada. Se secaron en 
estufa hasta peso constante. 

Resultados y Discusión
En la Tabla 3 se muestran los valores obtenidos de elonga-

P. 21

EJE TEMÁTICO I: 
AMBIENTE

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES

ción de cada uno de los mohos se hizo individualmente con 
agar de Sabouraud; y se incubó a temperatura ambiente 
hasta la esporulación. Para las bacterias primero se 
recuperó cada cepa en caldo nutri�vo incubando a 
temperatura ambiente por 72 horas; luego se hizo una 
siembra de la mezcla de todas las bacterias recuperadas 
sobre agar nutri�vo estándar; y se incubaron a temperatu-
ra ambiente por 72 horas.
Se preparó la can�dad suficiente de un medio salino 
mínimo sin fuente de carbono con la composición que 
muestra la Tabla 1 y un pH ajustado a 7,5 con HCl al 10 %. 

Componente Concentración [g/L] 

Cloruro de amonio, NH4Cl 0,5 

Cloruro de sodio, NaCl 0,5 

Hidrógenofosfatodipotásico, K2HPO4 0,3 

Hidrógenofosfatomonopotásico, KH2PO4 0,4 

Cloruro de magnesio hexahidratado, MgCl2·6H2O 0,1 

Extracto de levadura 0,1 

 

Tabla 1. 
Composición del medio salino mínimo sin fuente de carbono.

Para la etapa de inoculación se preparó un inóculo de 
enriquecimiento que consis�ó en la suspensión, en esta 
solución salina, de los microorganismos recuperados.
En dis�ntos recipientes previamente lavados y desinfecta-
dos se colocó una capa de �erra de 2 cm de altura. Luego se 
humedeció esta capa de �erra con 40 mL del inóculo de 
enriquecimiento. Sobre la superficie húmeda se colocaron 
las muestras de polie�leno. Las muestras fueron posterior-
mente enterradas con una segunda capa de �erra de 2 cm 
de altura. Finalmente la segunda capa se humedeció con 
40 mL del inóculo de enriquecimiento. 
Todos los recipientes fueron incubados durante 6 meses, 
en una cámara de incubación con la temperatura regulada 
en 30°C, humedad del 50% y aireación intermitente. Dos 
veces por semana la �erra fue humedecida con agua 
des�lada estéril para compensar las pérdidas por 
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Figura 1. 
Curvas de tensión-elongación para las muestras longitudinales 

con diferentes �pos de tratamiento. 

En la Tabla 4 se muestran los valores de tensión a rotura y 
elongación a la rotura para las muestras transversales con 
tratamiento y para los respec�vos controles. . Las 
variaciones porcentuales también se calcularon con la 
Ecuación 1. Y en la Figura 2 se comparan las curvas de 
tensión-elongación de las muestras some�das a los 
diferentes tratamientos.

Tratamiento 

Elongación a rotura (%) Tensión a la Rotura (MPa)  

Valor obtenido 
Variación (%) 

Valor obtenido 
Variación (%) 

Control  sin tratamiento  613 50 

Biodegradación directa sin 

reinoculación 
589 -4 41 -18 

Biodegradación directa con 

reinoculación 
560 -9 41 -18 

Degradación con UV+calor en 

cámara 
542 -12 33 -34 

Biodegradación con UV+calor, sin 

reinoculación 
21 -97 27 -46 

Biodegradación con UV+calor, con 

reinoculación 
12 -98 25 -50 

 

Tabla 4. 
Valores de elongación a rotura y de tensión de rotura de las muestras 

transversales con dis�ntos tratamientos y la variación respecto 
a la muestra sin tratamiento
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ción a rotura y tensión de rotura para las muestras longitu-
dinales que tuvieron tratamiento, y las variaciones entre 
las muestras controles sin tratar. Los cálculos de las 
variaciones en las propiedades mecánicas se hicieron 
usando la Ecuación 1, en donde X es una propiedad 
mecánica y V la variación porcentual. 

En la Figura 1 se comparan curvas �picas de tensión-
elongación de las diferentes muestras tratadas y de los 
controles, para el sen�do longitudinal de corte.

Ecuación 1

Tabla 3. 
Valores de elongación a rotura y de tensión de rotura de las muestras 
longitudinales con dis�n�tos tratamientos y la variación respecto 
a la muestra sin tratamiento.

Tratamiento 

Elongación a rotura (%)  Tensión de Rotura (MPa)  

Valor obtenido  
Variación (%) 

Valor obtenido  
Variación (%) 

Control sin tratamiento  348 55 

Biodegradación directa sin 

reinoculación 
310 -11 49 -11 

Biodegradación directa con 

reinoculación 
246 -29 43 -22 

Degradación con UV+calor en 

cámara 
170 -51 31 -44 

Biodegradación con UV+calor, sin 

reinoculación 
13 -96 30 -46 

Biodegradación con UV+calor, con 

reinoculación 
26 -92 30 -46 
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Para las muestras transversales se observan resultados 
cualita�vamente similares. En este caso las muestras que 
recibieron un tratamiento abió�co previo y con reinocula-
ción tuvieron una disminución hasta 11 veces mayor que 
las muestras sin tratamiento abió�co y con reinoculación 
en su elongación a rotura y  una disminución de tres veces 
mayor en la tensión de rotura. Mientras que en las 
muestras transversales sin reinoculación se observa una 
variación de la tensión de rotura tres veces mayor para 
aquellas que recibieron el tratamiento abió�co previo 
respecto a las muestras de biodegradación directa; y la 
elongación a rotura tuvo una variación de 24 veces mayor 
para las muestras con pre-tratamiento respecto a las que 
no fueron some�das a los agentes �sicos.
Otros autores (Sandoval Moreira, 2014; Escobar, 2014) 
también encontraron una disminución en la tensión a 
rotura debido a un tratamiento de biodegradación, 
precedido por un tratamiento abió�co, pero que en el caso 
de estos autores ocurrió por exposición de los plás�cos a 
las condiciones ambientales naturales (intemperie). 
.Sandoval Moreira estudió la biodegradación de polie�le-
no oxodegradable con exposición previa a radiación UV 
solar por 60 días, en medio sólido (compost maduro), con 
temperatura de 24°C, y para 90 días de tratamiento 
determinó una pérdida total de la resistencia a la tracción 
del plás�co estudiado. Por su parte, Escobar trabaja en 

muestras que no tuvieron ese pre-tratamiento, ambas 
series sin haber tenido reinoculación. Mientras que 
comparando las que sí tuvieron reinoculación, resulta que 
las muestras con tratamiento abió�co previo longitudina-
les tuvieron una disminución porcentual 3 veces mayor 
que la de las muestras de biodegradación directa. En 
cuanto a la tensión a la rotura, con el pre-tratamiento 
abió�co se logró  que la disminución porcentual  debido a 
la biodegradación, para las muestras de recipientes con 
reinoculación, se duplicara, y se cuadruplicara  para las que 
no tuvieron reinoculación, comparando con las respec�vas 
muestras biodegradadas en forma directa.
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Figura 2
Curvas de tensión-elongación para las muestras transversales 
con diferentes �pos de tratamiento.

Las muestras de los recipiente que recibieron reinocula-
ción mostraron mayor disminución en la elongación a 
rotura que las de aquéllos sin reinoculación, excepto para 
las muestras de corte longitudinal  con tratamiento 
abió�co. La reinoculación favoreció una disminución de la 
elongación a rotura entre 2 y 3 veces respecto a las 
muestras de los recipientes sin reinocular. La reinoculación 
también mejoró la disminución de la tensión a la rotura 
especialmente para las muestras longitudinales con 
biodegradación directa.

En términos generales, se observa que hubo una disminu-
ción de las propiedades mecánicas de tracción de las 
muestras de polie�leno, para ambos sen�dos de corte, con 
referencia a los respec�vos controles, debido al tratamien-
to de biodegradación aplicado.  Siendo más pronunciada 
esa variación para las muestras con tratamiento abió�co 
previo, y especialmente en la elongación a rotura.  

La biodegradación de las muestras longitudinales con 
tratamiento abió�co previo superó en más de 9 veces la 
disminución porcentual de la elongación a rotura de las 
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1) La biodegradación de un polie�leno de alta densidad con 
adi�vo AddiFlex® disminuye sus propiedades mecánicas a 
la tracción.

5) Los resultados obtenidos permiten seleccionar las 

En la bibliogra�a sobre la materia existen estudios de otros 
autores (Orhan et al., 2004; Uribe et al., 2010; Vijaya et al., 
2008, Villa-Carvajal et al., 2008) que también encontraron 
un efecto degrada�vo por parte de diferentes microorga-
nismos sobre polie�leno.  Sin embargo, los resultados de 
esos autores no pueden ser comparados con los de este 
trabajo, ya que ellos evaluaron el grado de biodegradación 
aplicando técnicas diferentes a la de ensayos de tracción, 
como por ejemplo: variación gravimétrica, generación de 
CO2 o deCH4, espectrometría infrarroja o microscopía 
electrónica de barrido.

4) Los ensayos de tracción pueden u�lizarse como técnica 
para medir el grado de biodegradación de polie�leno 
oxodegradable, por su simplicidad y fácil aplicación, y 
usarse como un estudio previo antes de aplicar técnicas 
más complejas, sofis�cadas y costosas.

2) La aplicación de un tratamiento abió�co previo mejora el 
proceso degrada�vo, siendo la variable más afectada la 
elongación porcentual a rotura.

Conclusiones

medio líquido (agua dulce y salada) con las mismas 
condiciones de temperatura y duración,  y con igual pre-
tratamiento que Sandoval Moreira, encontrando una 
disminución del 70% de la tensión a rotura. Ninguno de 
estos autores consigna valores y variaciones de elongación 
a rotura y no especifican el �po de polie�leno y el adi�vo 
pro-degradante analizado.

3) Las reinoculaciones periódicas durante el tratamiento 
�enen un efecto posi�vo en la degradación del material 
plás�co, que se observa especialmente en la elongación a 
rotura.

De los resultados obtenidos en este trabajo se puede 
concluir que:
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veces para las bandas de 3025 cm-1 y 2920 cm-1, y de 8 
veces para las bandas comprendidas entre 1900 cm-1 y 
1700 cm-1, en tanto para las bandas 1480-1440 cm-1 y 
1070-1000 cm-1 la transmitancia de las muestras tratadas 
fue alrededor del doble de la de las muestras sin tratar.  
Estos resultados indican que, en las condiciones de trabajo 
aplicadas, se logró una degradación del material estudia-
do. Al considerar las frecuencias de vibraciones de las 
bandas cuya transmitancia varió en estos ensayos, es 
posible afirmar que se produjo la degradación del 
polies�reno expandido a nivel de los fenilos, tanto por 
ruptura de las uniones Carbono-Carbono y Carbono-
Hidrógeno como en el punto de monosus�tución del anillo 
aromá�co, y también en los me�lenos por ruptura de las 
uniones Carbono-Hidrógeno.

Palabras clave
Calor – Degradación - Luz UV-A – Polies�reno – Residuos.

Abstract
The intensity of the degrada�on and the chemical bonds 
affected due to the treatment, with physical agents, of 
expanded polystyrene, were determined. Samples from 
trays of this plas�c were exposed for 1,000 hours, to 
ultraviolet A light and heat (50 ° C), in an accelerated 
weather chamber, provided with intermi�ent aera�on and 
50% ambient humidity. A�er the test, the treated samples 
and the respec�ve untreated controls were analyzed by 
Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), by 
a�enuated total reflectance (ATR). An increase in 
transmi�ance was found, as a consequence of the 
treatment by exposure to UV-A light and heat, for the 
polystyrene characteris�c bands. Increases: from 3 to 5 
�mes for the 3025 cm-1 and 2920 cm-1 bands, and 8 �mes 

P. 30

Degradación abiótica 
de poliestireno 
expandido medida 
con espectroscopía 
infrarroja

María Silvia Alonso ¹
Sergio Omar Madregal ²
Carmen Inés Viturro ³

¹ Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Jujuy. E-mail: msalonso12@gmail.com
² Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Jujuy. E-mail: somadregal@yahoo.com.ar
³ Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Jujuy. E-mail: carmeniviturro@gmail.com

Resumen
Se determinaron la intensidad de la degradación y los 
enlaces químicos afectados debido al tratamiento, con 
agentes �sicos, de polies�reno expandido.  Se expusieron, 
durante 1.000 horas, muestras provenientes de bandejas 
de este plás�co, a luz ultravioleta A y a calor (50°C), en una 
cámara de intemperismo acelerado, provista de aireación 
intermitente y con humedad ambiente de 50%.  Luego del 
ensayo, las muestras tratadas y los controles respec�vos 
sin tratar, fueron analizados por espectroscopía infrarroja 
con transformada de Fourier (FTIR), por reflectancia total 
atenuada (ATR).  Se encontró un aumento de transmitan-
cia, como consecuencia del tratamiento por exposición a 
luz UV-A y calor, para las bandas caracterís�cas del 
polies�reno.  Se registraron, para las muestras tratadas con 
respecto a controles sin tratamiento, incrementos: de 3 a 5 
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Este estudio fue realizado con el fin de determinar el grado 
de degradación alcanzado y los enlaces químicos afectados 
al someter polies�reno expandido a tratamiento abió�co, 
con luz ultravioleta y calor.

Metodología

ción de plás�cos (Arutchelvi et al., 2008; Singh et al., 2008; 
Vázquez et al., 2013), surge la posibilidad de someter a 
estos materiales poliméricos a un proceso abió�co como 
un paso previo al de biodegradación.  En este sen�do, se 
han realizado estudios en par�cular sobre polie�leno 
(Cor� et al., 2010; Ibiene et al., 2013; Jeon et al., 2014; 
Ojeda et al., 2009; Rabell Contreras et al., 2011; Villa 
Carbajal et al., 2008); sin embargo, el tratamiento abió�co 
del polies�reno expandido no ha sido estudiado por otros 
grupos de trabajo hasta la actualidad.
La degradación de un plás�co puede ser estudiada a través 
de diferentes variables, tales como cambios en: el peso o 
en la masa molecular, las propiedades mecánicas del 
material (de tracción, por ejemplo), la composición 
química elemental, la producción de gases en el caso de 
biodegradación, los espectros infrarrojo, entre otros 
(Alonso et al. 2009.a; Alonso et al. 2012; Ojeda et al., 2009; 
Quiroz et al., 2009; Yashchuk et al., 2012).  El análisis de 
estos úl�mos permite no solamente saber si hubo o no 
degradación y en qué magnitud se produjo la misma, sino 
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enlaces químicos involucrados, ya sea enlaces rotos o 
enlaces formados (Quiroz et al., 2009).
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El estudio fue realizado con muestras de polies�reno 
expandido, provenientes de dos �pos de bandejas 
comercializadas en el Noroeste argen�no (Figura 1).  El 
espesor de las bandejas sin tratar fue, originalmente, en 
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for the bands between 1900 cm-1 and 1700 cm-1 were 
recorded for samples treated regarding untreated controls.  
For the 1480-1440 cm-1 and 1070-1000 cm-1 bands the 
transmi�ance of the treated samples was about twice of 
that of the untreated samples. These results indicate that, 
in the applied working condi�ons, degrada�on of the 
material studied was achieved. Considering the frequen-
cies of vibra�ons of the bands whose transmi�ance varied 
in these tests, it is possible to affirm that the degrada�on of 
expanded polystyrene at the level of the phenyls occurred, 
both by rupture of the Carbon-Carbon and Carbon-
Hydrogen junc�ons as at the point of mono-subs�tu�on of 
the aroma�c ring, and also in the methylenes by rupture of 
the Carbon-Hydrogen bonds.

Key words
Degrada�on – Heat – Polystyrene - UV-A Light - Waste. 

Teniendo en cuenta que la aplicación de radiación ultravio-
leta y calor puedenfavorecerhasta cierto grado la degrada-

La minimización de esos residuos pos-consumo de 
polies�reno podría realizarse a través de un proceso de 
biodegradación, lo que contribuiría a reducir el espacio 
necesario para disponer los residuos sólidos domiciliarios 
de una población en un vertedero controlado (Alonso et 
al., 2017.a; Alonso et al., 2017.b).

Introducción
El polies�reno expandido es un material que, por sus 
caracterís�cas, es u�lizado en la fabricación de numerosos 
objetos (Fernández Massi et al., 2014; Plas�vida-CAIP, 
2011; Seymour et al., 2002). Entre ellos se encuentran 
algunos, tales como bandejas y vasos de único uso que, por 
su corta vida ú�l, y al no ser admi�dos para reciclaje 
mecánico, son directamente dispuestos en rellenos 
sanitarios, acortando la vida ú�l de los mismos (Alonso et 
al., 2005; Alonso et al., 2006).
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Luego del ensayo en cámara, que tuvo una duración de 500 
horas, las muestras tratadas, y los controles respec�vos sin 
tratar, fueron analizados por espectroscopía infrarroja con 
transformadas de Fourier (FTIR), u�lizando un espectrofo-
tómetro Perkin Elmer modelo Spectrum GX(Figura 3) 
provisto con accesorio para determinación por reflectancia 
total atenuada (ATR).  Las condiciones de análisis fueron 32 
Scan, 8 cm-¹ de resolución, entre 4000 cm-¹ y 650 cm-¹.  Con 
el mismo equipo y en iguales condiciones se analizó 
también una muestra de polies�reno puro, a fin de contar 
con un espectro infrarrojo de referencia con las bandas 
caracterís�cas del polímero de base de las bandejas cuya 
degradación se estudió.

Para el tratamiento abió�co de las muestrasse u�lizó una 
cámara de intemperismo o envejecimiento acelerado 
(Figura 2), provista de calefacción (50ºC), tubos de luz 
ultravioleta (UV-A) y aireación intermitente, con una 
humedad de 50 %, correspondiente a la humedad prome-
dio para S.S. de Jujuy, lugar de los estudios.

Figura 3. 
Espectrofotómetro de infrarrojo u�lizado para análisis 

de muestras tratadas y de controles sin tratar.
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Figura 1. 
Bandejas u�lizadas para los ensayos.

Se some�eron a ensayo 6 muestras, con dimensiones de 
7,0 cm x 3,3 cm cada una.  El peso promedio inicial de las 
muestras antes de comenzar el ensayo, determinado con 
una balanza analí�ca con precisión de centésima de 
miligramo, fue de 235 mg.  De modo que la densidad del 
polies�reno de las bandejas fue de aproximadamente 0,03 
g/cm³.

Figura 2
Cámara de intemperismo acelerado u�lizada para el tratamiento 
con radiación UV-A y calor.
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Figura 5. 
Espectro infrarrojo de una muestra sin tratar (control)

Figura 6. 
Espectro infrarrojo de una muestra de bandeja 

tratada con luz UV-A y calor

De la comparación de las muestras tratadas con los 
controles respec�vos, sin tratar, surge que, en general, 
hubo un aumento de transmitancia en las bandas caracte-
rís�cas del polies�reno, como se muestra en la Tabla 2.

 Transmitancia promedio para bandas características (%)  

MUESTRAS  
3025  

cm-1 

2920  

cm-1 

1900-1700  

cm-1 

1600  

cm-1 

1480-1440 

cm-1 

1070-1000  

cm-1 

Sin Tratamiento  

CONTROLES  
4 3 46-66 11 6 11-21 

Con Tratamiento  

UV+Q  
13 14 51-76 15 14 26-37 

 

Tabla 2. 
Transmitancia para las bandas caracterís�cas de polies�reno 

en muestras con y sin tratamiento
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Resultados y Discusión
En la Figura 4 se muestra el espectro infrarrojo obtenido al 
analizar el polies�reno puro.  Las bandas caracterís�cas del 
polies�reno y sus respec�vas correspondencias químicas 
(Hesse et al., 1999; Pretsh et al., 1995) se presentan en la 
Tabla 1.

Figura 4. 
Espectro infrarrojo de polies�reno puro, con números de onda 
de las bandas caracterís�cas

Número de onda de bandas 

características representativas  

(cm -1) 

CORRESPONDENCIA QUÍMICA  

3025  Estiramiento de unión C -H del C  metínico  

2920  Estiramiento asimétrico de la unión H -C-H del C metilénico  

1900 -1700  

(sobretono de frecuencias 

fundamentales)  

Monosustitución del anillo aromático  

1600 -1490  

(zona de “fingerprint”)  
Vibración de tensión C -C del anillo aromático en el plano  

1480 -1440  

(zona de “fingerprint”)  
Flexión del C -H del metileno  

1070 -1000  

(zona de “fingerprint”)  
Vibración de flexión C -H del anillo aromático en el plano  

 

Tabla 1. 
Bandas caracterís�cas de polies�reno y correspondencias químicas

En las Figuras 6 a 9 se presentan espectros obtenidos tanto 
para controles y para muestras tratadas con luz UV y calor.
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Shah et al. (2017), quienes some�eron polies�reno 
expandido de empaques de televisores y computadoras a 
exposición a luz ultravioleta, encontraron una reducción en 
el peso molecular del polímero debido al tratamiento 
aplicado, a par�r de lo cual infieren la degradación de las 
macromoléculas del polímero.

de biodegradación.  Sería interesante estudiar la aplicación 
de ambos tratamientos combinados, esto es: primero un 
tratamiento abió�co para romper enlaces químicos del 
polímero, y luego una etapa de biodegradación, que se 
espera estaría favorecida al tratar en ese caso un residuo 
con cadenas con menor peso molecular, posiblemente más 
accesibles para la degradación con microorganismos.
Éste y otros grupos de trabajo han u�lizado también otras 
técnicas para evaluar la degradación de polies�reno, ya sea 
por acción de agentes �sicos o microbiológicos:
Para muestrasde polies�reno expandido de bandejas 
similares a las u�lizadas en este estudio, y some�das a un 
tratamiento abió�co en las mismas condiciones de trabajo, 
se encontró que la exposición a luz UV y calor provocó en el 
polies�reno expandido cambios en variablestales como: 
aumentos en el peso por captación de oxígeno por 
oxodegradación, y también disminución de las propieda-
des mecánicas de tracción, incluyendo tensión a rotura y 
elongación a rotura (Alonso et al., 2018).

Sin embargo, la información lograda a través del análisis 
compara�vo de los espectros infrarrojo de muestras 
tratadas con respecto a controles provee información 
adicional a la obtenida a par�r de las otras técnicas de 
evaluación, ya que el análisis FTIR, además de determinar 
la ocurrencia y magnitud de la degradación lograda, 
detecta los enlaces que se romperían en el polímero por 
acción del agente degradador.

Conclusiones
A par�r de los resultados obtenidos, es posible concluir 
que:

EJE TEMÁTICO I: 
AMBIENTE

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES
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Estos incrementos en transmitancia se corresponden con 
una disminución de la absorbancia para las bandas 
caracterís�cas del polímero de base, según los valores de la 
Tabla 3. 

 Absorbancia para bandas características  

MUESTRAS  
3025  

cm-1 

2920  

cm-1 

1900 -1700  

cm-1 

1600  

cm-1 

1480 -1440  

cm-1 

1070 -1000  

cm-1 

CONTROLES  1,37  1,47  0,18-0,36  0,98  1,24  0,07-0,98  

TRATADAS CON UV+Q  0,90 0,84  0,12-0,10  0,84  0,87  0,43-0,55  

 

Tabla 3. 
Absorbancia para las bandas caracterís�cas 

De esta tabla resulta que las absorbancias de las diferentes 
bandas caracterís�cas de las muestras tratadas fueron 
entre un 17 % y un 44% inferiores a las absorbancias de las 
respec�vas bandas para los controles sin tratar
La disminución de la absorbancia para las dis�ntas bandas 
caracterís�cas del polies�reno es un indica�vode la rotura 
de diferentes enlaces químicos del polímero, como 
resultado de la degradación ocurrida debido al tratamien-
to, en este caso abió�co, aplicado.
No es posible comparar estos resultados de variaciones de 
transmitancia o absorbancia de bandas caracterís�cas por 
análisis de espectros infrarrojo con los de otros grupos de 
trabajo, por cuanto no se hallaron publicacionesque 
incluyan la medición de estas variables por análisis FTIR 
para evaluar la degradación de polies�reno expandido por 
exposición a luz ultravioleta o a calor.  En este grupo de 
trabajo se aplicó anteriormente esta técnica, aunque se 
hizo para evaluar la biodegradación, con microorganismos, 
de bandejas de polies�reno expandido (Alonso et al., 
2009.b; Alonso et al., 2014), analizándose los espectros 
infrarrojo de muestras tratadas por biodegradación y de 
controles sin tratar: Si bien la degradación se verificó en 
esos casos involucrando a los mismos enlaces que los de 
este trabajo, las magnitudes de esos cambios fueron 
mucho menores al someter al polímero a un tratamiento 
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● La aplicación de un tratamiento abió�co, en las 
condiciones de este estudio, es efec�vo para degradar 
polies�reno expandido, presentando la técnica de 
evaluación de FTIR aquí aplicada, frente a otras técnicas de 
evaluación de la degradación del plás�co, la ventaja de 
proporcionar información acerca de los enlaces del 
polímero que se rompen como consecuencia del trata-
miento aplicado.
● La degradación de polies�reno expandido por tratamien-
to con luz ultravioleta y calor ocurre con mayor intensidada 
nivel de las uniones Carbono-Hidrógeno, tanto de los 
hidrógenos me�nicos, como de los hidrógenos me�léni-
cos.
● Los resultados de este estudio pueden servir de base 
para el tratamiento, a gran escala, de residuos de polies�-
reno expandido.
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Resumen

Uno de sus ejes apunta a la conceptualización y definición 
innovadora de lo que es una PAU, junto con la propuesta 
metodológica de “que” y “como” generar acciones 
polí�cas legi�madas y eficientes. Se toman metodologías 
ya publicadas, junto con acciones generadas en la actuali-
dad, para combinarlas en una serie de 3 etapas esenciales 
para generar programas o polí�cas que pretendan abordar 

El siguiente ar�culo presenta una propuesta metodológica 
de diseño, implementación y evaluación de polí�cas 
públicas asociadas a problemá�cas ambientales urbanas 
(PAUs). La metodología se desprende de un caso de éxito 
realizado en Córdoba, entre 2012 y 2016, que sirvió de 
piloto para diseñar un modelo de marco norma�vo local.
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El siguiente informe �ene por obje�vo presentar el diseño 
de una metodología para la elaboración de Marcos legales 
locales, qué apunten a PAUs, desde una perspec�va de 
polí�ca pública.
Dentro de este obje�vo general, específicamente se 
plantea:

El siguiente trabajo se enmarca en un proceso de diseño y 
puesta en marcha de una ordenanza -sobre disminución de 
consumo de bolsas plás�cas en Córdoba- generada dentro 
de un espacio de discusión y consenso. Luego de todos los 
avances y resultados de la implementación de la ordenanza 
12.415/15, la experiencia sirvió como piloto de una 
propuesta superadora de diseño de polí�cas públicas, que 
aborden temá�cas ambientales.
Puntualmente el trabajo pretende -a la luz de los descubri-
mientos y falencias de esta experiencia- presentar el 
modelo de procedimiento de diseño, ejecución y evalua-
ción de polí�cas públicas exclusivamente ambientales, 
como también la incorporación de un concepto desarrolla-
do por el autor, denominado “PAUs” (Problemá�cas 
Ambientales Urbanas), como eje de dichas polí�cas 
públicas.

Objetivos 

Es decir, el trabajo pretende conceptualizar problemá�cas 
polí�co-ambientales más comunes de grandes ciudades, 
con el objeto de luego proponer una metodología puntual, 
de abordaje técnico/legal, para resolver dichas problemá�-
cas.

-Explicar el concepto de PAUs dentro de la ges�ón pública.

Introducción
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En resumen, desde acciones de éxito, modelos teóricos y 
procesos vividos, se nuclean las experiencias en una 
metodología que espera formar y jus�ficar un marco legal 
local.

problemas ambientales: concepto de polí�ca pública, 
estrategias construccionistas, la incorporación de la 
par�cipación ciudadana y de comunidades epistémicas y la 
importancia de la evaluación del programa.

Palabras clave
Comunidades Epistémicas - Gobiernos Locales - 
Par�cipación Ciudadana – PAUs - Polí�cas Públicas 
Sustentables.

The following ar�cle presents a methodological proposal 
for the design, implementa�on and evalua�on of public 
policies associated with urban environmental problems 
(PAUs). This methodology is based on a successful story 
carried out in Córdoba, between 2012 and 2016, which 
served as pilot to design a local regulatory framework 
model. One of its axis aims to the conceptualiza�on and the 
innova�ve defini�on of what a PAU is, together with the 
methodological proposal to "what" and "how" to generate 
both  leg i�mate and efficient  pol i�cal  ac�ons. 
Methodologies already published together with ac�ons 
generated today, are taken into account to combine them 
in a series of 3 essen�al stages to generate programs or 
policies that aim to focus on environmental problems: 
concept of public policy, construc�onists strategies, ci�zen 
and epistemic communi�es par�cipa�on, and the 
importance of program evalua�on. Summarizing, from 
successful ac�ons, theore�cal models and processes lived, 
experiences come together to set up a methodology that 
hopes to form and jus�fy a local legal framework.

Abstract
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de la problemá�ca del consumo de bolsas plás�cas 
(cámara de supermercados, cámara de Industria plás�ca, 
organizaciones de la sociedad civil, ins�tutos de inves�ga-
ción y generación de conocimiento, autoridades municipa-
les, entre otros.) En ese contexto, durante 2014 y 2015, se 
desarrollaron reuniones que tuvieron como resultado un 
proyecto de ordenanza aprobado a fines de este úl�mo año 
y puesto en marcha durante el 2016.
Si bien el diseño final del proyecto de ordenanza fue 
consensuado, el diseño inicial, junto con la línea de base, 
dependían exclusivamente de la información recolectada 
de las entrevistas y es�maciones, qué se le hicieron tanto a 
ciudadanos como a supermercadistas, por parte del autor 
del informe. Lo rela�vamente novedoso de la generación 
de un proyecto en base a evidencia, llamó la atención a la 
ges�ón municipal. Esto se debió a que este �po de 
norma�va suele desarrollarse desde puntos de vista muy 
escuetos, o con una teoría del cambio² muy poco robusta, 
lo que los vuelve bastante controversiales y poco legi�ma-
dos por la sociedad involucrada en dicha problemá�ca. 
Cómo segunda etapa -y derivado de todo el proceso de 
consenso y reglamentación de la ordenanza- surge el 
interrogante: ¿porque las ordenanzas o los marcos 
regulatorios, que tocan temas ambientales, suelen ser 
controversiales o sesgados desde su jus�ficación polí�ca? 
Desde un análisis meramente empírico, se observó que el 
abordaje de polí�cas públicas locales, sobre temas 
relacionados con el ambiente, se hace desde una perspec-
�va sectorizada y con un escaso margen de agenda de 
planificación sobre el tema. La ges�ón pública local no 
planifica, no genera datos, sino que solo propone al corto 
plazo.
Es aquí donde se apunta a la conceptualización de acciones 
o inacciones -dentro del proceso de la planificación de una 

² La teoría del cambio (denominada también teoría de la intervención) es la cadena de 
hipótesis sobre la que se espera que los recursos asignados a la intervención permitan 
desarrollar ac�vidades (…)que, a su vez, generarán beneficios (…) sobre la sociedad en su 
conjunto o sobre la población obje�vo de la polí�ca.  Blasco, J. 2009.
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Metodología empleada 

-Analizar el rol de las comunidades epistémicas, dentro del 
diseño de polí�cas públicas.
-Presentar el diseño modelo de polí�ca pública tomado 
para la propuesta.

Es decir, no se desarrolla una metodología de inves�gación, 
sino una secuencia de eventos previos al diseño de la 
propuesta final. Siendo ésta el resultado de una serie de 
observaciones entre 2012 y 2016, junto a conclusiones e 
intervenciones ex post.

Observación y sus etapas

La línea de base generada por estos relevamientos, junto 
con una rela�va complejidad en el abordaje del problema, 
llevaron al municipio de la ciudad de Córdoba a generar un 
espacio de negociación cuyo objeto era el de discu�r y 
generar un proyecto de norma�va local sólido y por 
consenso. Es decir, se decidió involucrar todos los actores 

en la investigación

Como primer parte de la secuencia temporal es necesario 
centrarse en el diseño y propuesta de proyecto de orde-
nanza, sobre la disminución del consumo de bolsas 
plás�cas en la ciudad de Córdoba, entre el año 2012 y 2014. 
Durante este periodo de �empo se realizaron dis�ntos 
relevamientos, encuestas y generación de datos, que 
sirvieron de insumo para el desarrollo de un proyecto de 
ordenanza, que buscaba disminuir el consumo irresponsa-
ble de bolsas dentro de las grandes superficies comerciales 
de la ciudad.

Cabe aclarar que el presente trabajo no responde precisa-
mente a un proceso de inves�gación explícito, si no apunta 
más bien a la presentación de una propuesta, qué con�ene 
conclusiones determinadas, tanto sobre lo posi�vo como 
sobre las falencias de una experiencia concreta qué sirvió 
como prueba piloto. 

P. 46



de la problemá�ca del consumo de bolsas plás�cas 
(cámara de supermercados, cámara de Industria plás�ca, 
organizaciones de la sociedad civil, ins�tutos de inves�ga-
ción y generación de conocimiento, autoridades municipa-
les, entre otros.) En ese contexto, durante 2014 y 2015, se 
desarrollaron reuniones que tuvieron como resultado un 
proyecto de ordenanza aprobado a fines de este úl�mo año 
y puesto en marcha durante el 2016.
Si bien el diseño final del proyecto de ordenanza fue 
consensuado, el diseño inicial, junto con la línea de base, 
dependían exclusivamente de la información recolectada 
de las entrevistas y es�maciones, qué se le hicieron tanto a 
ciudadanos como a supermercadistas, por parte del autor 
del informe. Lo rela�vamente novedoso de la generación 
de un proyecto en base a evidencia, llamó la atención a la 
ges�ón municipal. Esto se debió a que este �po de 
norma�va suele desarrollarse desde puntos de vista muy 
escuetos, o con una teoría del cambio² muy poco robusta, 
lo que los vuelve bastante controversiales y poco legi�ma-
dos por la sociedad involucrada en dicha problemá�ca. 
Cómo segunda etapa -y derivado de todo el proceso de 
consenso y reglamentación de la ordenanza- surge el 
interrogante: ¿porque las ordenanzas o los marcos 
regulatorios, que tocan temas ambientales, suelen ser 
controversiales o sesgados desde su jus�ficación polí�ca? 
Desde un análisis meramente empírico, se observó que el 
abordaje de polí�cas públicas locales, sobre temas 
relacionados con el ambiente, se hace desde una perspec-
�va sectorizada y con un escaso margen de agenda de 
planificación sobre el tema. La ges�ón pública local no 
planifica, no genera datos, sino que solo propone al corto 
plazo.
Es aquí donde se apunta a la conceptualización de acciones 
o inacciones -dentro del proceso de la planificación de una 
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desarrollar ac�vidades (…)que, a su vez, generarán beneficios (…) sobre la sociedad en su 
conjunto o sobre la población obje�vo de la polí�ca.  Blasco, J. 2009.
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Metodología empleada 
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soluciones. Para algunos autores, que desarrollan el tema 
de polí�cas públicas, es esencial generar la apropiación y/o 
la instalación, en agenda pública, de la perspec�va 
ciudadana del problema. Es aquí donde ingresa el concep-
to de polí�ca pública.
A modo de tercera etapa, se torna necesario el estableci-
miento de pautas concretas sobre los procedimientos que 
deben ser realizados por la ges�ón pública, para abordar 
las PAU. Es decir: se debe definir “qué concepto” de polí�ca 
pública sí u�lizará. Esta discusión debe darse si o si, ya que 
los conceptos de polí�ca pública varían según cada autor 
(quienes pueden tener una idea de su significado, o de 
aquellos elementos que abarca o que suprimen, totalmen-
te dis�nta al otro). En el caso concreto de este trabajo, se 
decide tomar el concepto que Raúl Velazquez Gavilanes 
expresa:

La razón de la elección de este concepto –y sin entrar en la 
discusión teórica sobre los componentes de una polí�ca 
pública, desde la perspec�va de otros autores- radica 
específicamente en su incorporación de los ejes de 
“proceso integrador”, “acuerdos” y “par�cipación”. Lo que 
pretende romper con las prác�cas (al menos desde la 
teoría) de generación exclusiva de proyectos y/o jus�fica-
ciones limitadas, por parte de las esferas polí�-
cas/ejecu�vas, escasamente basadas en evidencia y/o 
perspec�vas del territorio.
En defini�va, la experiencia del proceso desarrollado entre 
2012 y 2016 permi�ó inferir que: 
● el abordaje integral y planificado, de problemá�cas 

“Polí�ca pública es un proceso integrador de 
decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e 
instrumentos, adelantado por autoridades públicas 
con la par�cipación eventual de los par�culares, y 
encaminado a solucionar o prevenir una situación 
definida como problemá�ca. La polí�ca pública 
hace parte de un ambiente determinado del cual se 
nutre y al cual pretende modificar o mantener.” 
(Velazquez Gavilanes, R. 2009)
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Estas PAUs -para el autor del concepto- �enden a 
responder a eventos o causas, directamente relacionadas 
con la envergadura de la urbanización en la que se encuen-
tran, como también con el nivel de innovación que tenga la 
ges�ón pública para abordarlas. Entendiendo las Pau como 
“problemá�cas asociadas a ciudades de más de 500.000 
habitantes, y que resultan derivadas de temá�cas 
esenciales para la subsistencia de dichas  aglomeraciones”, 
podemos observar que el diagnós�co y diseño de 
soluciones, debe englobar estrategias par�cipa�vas e 
interdisciplinarias. Sobre todo porque se relacionan con 
problemá�cas que afectan a la calidad de vida y a los 
servicios esenciales  (ges�ón de los residuos, recursos 
hídricos, infraestructura verde consumo de recursos, 
infraestructuras sanitaria y contaminación ambiental)
De esta conceptualización de problemá�cas tan complejas, 
se desprende la necesidad metodológica -por parte de la 
ges�ón pública local- de abordar las PAU mediante 
instrumentos legales y administra�vos, que aseguren una 
visión holís�ca de  la temá�ca; como también una 
planificación estratégica conjunta de la solución. Una de las 
estrategias puntuales de la ordenanza 12415/15, fue 
incorporar la visión y percepción ciudadana sobre la 
problemá�ca del consumo de bolsas plás�cas, tanto de las 
causas como la importancia del problema y las posibles 

ciudad- enfocada en situaciones o recursos que por lo 
general, en grandes urbanizaciones y áreas metropolita-
nas, comparten caracterís�cas similares. Tanto de 
problema�zación como de resolución de dichos proble-
mas. Es decir, hay problemá�cas ambientales que suelen 
tomar un nivel determinado de relevancia  o complejiza-
ción, asociado directamente al �po de ciudad en el que se 
lo analiza, y que pueden responder a las mismas estrate-
gias de resolución. O sea, son problemas que surgen de 
causas similares, en ciudades similares y que obviamente 
responden a soluciones similares. A ellas se las denomina 
PAU: Problemá�cas Ambientales Urbanas. (Roldan, M. 
2019)

P. 48



soluciones. Para algunos autores, que desarrollan el tema 
de polí�cas públicas, es esencial generar la apropiación y/o 
la instalación, en agenda pública, de la perspec�va 
ciudadana del problema. Es aquí donde ingresa el concep-
to de polí�ca pública.
A modo de tercera etapa, se torna necesario el estableci-
miento de pautas concretas sobre los procedimientos que 
deben ser realizados por la ges�ón pública, para abordar 
las PAU. Es decir: se debe definir “qué concepto” de polí�ca 
pública sí u�lizará. Esta discusión debe darse si o si, ya que 
los conceptos de polí�ca pública varían según cada autor 
(quienes pueden tener una idea de su significado, o de 
aquellos elementos que abarca o que suprimen, totalmen-
te dis�nta al otro). En el caso concreto de este trabajo, se 
decide tomar el concepto que Raúl Velazquez Gavilanes 
expresa:

La razón de la elección de este concepto –y sin entrar en la 
discusión teórica sobre los componentes de una polí�ca 
pública, desde la perspec�va de otros autores- radica 
específicamente en su incorporación de los ejes de 
“proceso integrador”, “acuerdos” y “par�cipación”. Lo que 
pretende romper con las prác�cas (al menos desde la 
teoría) de generación exclusiva de proyectos y/o jus�fica-
ciones limitadas, por parte de las esferas polí�-
cas/ejecu�vas, escasamente basadas en evidencia y/o 
perspec�vas del territorio.
En defini�va, la experiencia del proceso desarrollado entre 
2012 y 2016 permi�ó inferir que: 
● el abordaje integral y planificado, de problemá�cas 

“Polí�ca pública es un proceso integrador de 
decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e 
instrumentos, adelantado por autoridades públicas 
con la par�cipación eventual de los par�culares, y 
encaminado a solucionar o prevenir una situación 
definida como problemá�ca. La polí�ca pública 
hace parte de un ambiente determinado del cual se 
nutre y al cual pretende modificar o mantener.” 
(Velazquez Gavilanes, R. 2009)

EJE TEMÁTICO I: 
AMBIENTE

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES

P. 49

Estas PAUs -para el autor del concepto- �enden a 
responder a eventos o causas, directamente relacionadas 
con la envergadura de la urbanización en la que se encuen-
tran, como también con el nivel de innovación que tenga la 
ges�ón pública para abordarlas. Entendiendo las Pau como 
“problemá�cas asociadas a ciudades de más de 500.000 
habitantes, y que resultan derivadas de temá�cas 
esenciales para la subsistencia de dichas  aglomeraciones”, 
podemos observar que el diagnós�co y diseño de 
soluciones, debe englobar estrategias par�cipa�vas e 
interdisciplinarias. Sobre todo porque se relacionan con 
problemá�cas que afectan a la calidad de vida y a los 
servicios esenciales  (ges�ón de los residuos, recursos 
hídricos, infraestructura verde consumo de recursos, 
infraestructuras sanitaria y contaminación ambiental)
De esta conceptualización de problemá�cas tan complejas, 
se desprende la necesidad metodológica -por parte de la 
ges�ón pública local- de abordar las PAU mediante 
instrumentos legales y administra�vos, que aseguren una 
visión holís�ca de  la temá�ca; como también una 
planificación estratégica conjunta de la solución. Una de las 
estrategias puntuales de la ordenanza 12415/15, fue 
incorporar la visión y percepción ciudadana sobre la 
problemá�ca del consumo de bolsas plás�cas, tanto de las 
causas como la importancia del problema y las posibles 

ciudad- enfocada en situaciones o recursos que por lo 
general, en grandes urbanizaciones y áreas metropolita-
nas, comparten caracterís�cas similares. Tanto de 
problema�zación como de resolución de dichos proble-
mas. Es decir, hay problemá�cas ambientales que suelen 
tomar un nivel determinado de relevancia  o complejiza-
ción, asociado directamente al �po de ciudad en el que se 
lo analiza, y que pueden responder a las mismas estrate-
gias de resolución. O sea, son problemas que surgen de 
causas similares, en ciudades similares y que obviamente 
responden a soluciones similares. A ellas se las denomina 
PAU: Problemá�cas Ambientales Urbanas. (Roldan, M. 
2019)

P. 48



▪ la definición del problema 

▪ la evaluación de todo lo realizado. 
Este proceso está conformado por sub procesos alimenta-
dos por la generación de información y la definición teórica 
del problema, junto con un análisis de su teoría causal, la 
evaluación de viabilidad y alcance de las acciones y/o 
metodologías de relevamiento de datos para la evaluación 
del programa.

Para abordar el primer eje se decidió tomar, como modelo 
de diseño y desarrollo del proceso de creación de una 
polí�ca pública, el esquema de Roggero. Dicho autor 
presenta el desarrollo de una polí�ca pública como un 
macro proceso segmentado en 4 pilares (Ver figura 1).:

3. El desarrollo de procesos de monitoreo ciudadano y de 
evaluación integral de resultados e impacto. Lo que a su vez 
requiere y exige que tanto la ciudadanía como el ejecu�vo 
municipal, cuenten con determinada formación y promo-
ción del accionar de accountability ver�cal³. 

▪ el diseño de las acciones 
▪ la implementación de las acciones diseñadas

outputs, desde y hacia la ges�ón municipal.

⁴ Modelo adaptado para la elaboración de la Tesis Doctoral.
³ O'Donnell en Peruzzo�, E. 2001. pp28

Tabla 1. 
Elaboración propia a par�r del Modelo Roggero, M⁴. 

El autor de esta metodología -tomada para el primer eje de 

Primer eje
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ambientales, llevó a sistema�zar datos sobre sus causas y 
posterior conceptualización
● la conjunción entre actores interesados/involucrados en 
la problemá�ca, si bien costó, permi�ó generar mejoras y 
reformas al proyecto de ordenanza, lo que le otorgó a éste 
una legi�mación pocas veces vista con anterioridad.
● la inexistencia de datos generados o relevados por parte 
de la ges�ón pública local es uno de las principales 
falencias del sistema de programación/actuación en el 
proceso de generar polí�cas públicas eficientes.
● A su vez, se observó la limitada capacidad (al menos en la 
ciudad de Cba) de iden�ficación de problemá�cas 
ambientales, desde  una metodología par�cipa�va y 
colec�va; como también la baja capacidad de relevamiento 
y/o generación de datos, por parte de las áreas opera�vas y 
ejecu�vas locales.

Principales resultados obtenidos
Como cumplimiento del esquema solicitado para el 
ar�culo, se presentará -como “resultados obtenidos”- el 
modelo de procedimiento de ges�ón de una polí�ca 
pública, enfocada en PAUs. Cabe aclarar que solo se 
presentará la metodología de ges�ón junto con el refuerzo 
de alguno de sus ejes, no así un modelo de proyecto de 
ordenanza que plantee instalar dicha metodología como 
marco legal.
El modelo de procedimiento, para el diseño e implementa-
ción de una polí�ca pública sustentable, se basa en 3 ejes. 
Estos, lejos de ser innovadores, plantean una serie de 
obviedades que se esperan encontrar dentro de la ges�ón 
ejecu�va local, pero según lo observado, en la provincia de 
Córdoba, no lo son:
1. La generación de un plan/ programa, en base a eviden-
cia. Lo que a su vez requiere y exige la capacidad de 
generarla y/o relevarla.
2. El desarrollo del proceso de diseño e implementación, 
de forma par�cipa�va. Lo que a su vez requiere y exige la 
existencia de canales adecuados de generación de inputs y 
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Seguramente Córdoba no es la única ciudad en la que 
suceden situaciones de rechazo hacia acciones que 
presentan beneficios y mejoras infrestructurales. No 
obstante es un hecho que en caso de PAUs, se hace mucho 
más recurrente. La legi�mación de marcos norma�vos y/o 
programá�cos locales, sobre temá�cas ambientales, es 
muy frágil y mayormente puesta en duda por parte de la 
ciudadanía en general. Por ello la importancia de incorpo-
rar la visión ciudadana, específicamente en la etapa de 
DISEÑO e IMPLEMENTACION de un programa o polí�ca.

Tercer eje

Para ello es esencial que se maquinen los métodos y 
canales de contacto y ges�ón. Sin condicionar los casos 
futuros, el ejemplo del Espacio de Construcción de 
Ciudadanía Ambiental (ECCA) donde se gestó el proyecto 
de bolsas plás�cas fue un caso de éxito, que obviamente 
puede mejorar y mucho.  Algunos autores plantean que los 
consejos deliberantes son una excelente puerta de ingreso 
a estos espacios, junto con mesas de par�cipación 
vecinales y/o espacios de cabildos/congresos abiertos. No 
obstante el método específico, es imprescindible que la 
ges�ón pública habilite estos espacios. De lo contrario las 
opiniones y/o acciones de argumentación o rechazo, no 
podrán ser capitalizadas y explotarán a posterior.

Por úl�mo, el eje final de la propuesta apunta al cierre del 

medidas adoptadas para la resolución de una problemá�ca 
no son de fácil apropiación.
Sin entrar en la discusión de comportamientos sociológicos 
sobre la crí�ca y/o el desinterés hacia la ges�ón pública 
local, por parte de los vecinos, Córdoba ha sufrido -desde 
2013 a esta parte- una serie de “desapropiaciones” por 
parte de los vecinos, de dis�ntos proyectos de envergadu-
ra. ¿Cuál fue a razón principal de este desinterés y rechazo 
enérgico hacia programas e infraestructura pública?. 
Simple: el diseño, la ubicación, las funciones y la percep-
ción del problema a resolver, no fueron discu�dos con los 
vecinos/usuarios.
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Tomando esto, el modelo propuesto en este ar�culo 
plantea ir más allá de lo expresado por Roggero: apunta a 
enfocándose en la iden�ficación y abordaje del problema, 
específicamente sobre la interpretación por parte de dos 
actores fundamentales: los ciudadanos y las comunidades 
epistémicas. No solo el gobierno local puede (debe) 
iden�ficar y estructurar los problemas públicos, sino que – 
en caso de PAUs- se propone lo realice en complemento 
con la visión de territorio (ciudadanos) y la visión de 
especialistas y planificadores (comunidades epistémicas)
Ciudadanos agrupados, organizaciones de la sociedad civil 
y/o movimientos sociales, que iden�fiquen, transiten y 
apunten a visibilizar y resolver problemas, son fundamen-
tales como núcleo de información y percepción, tanto de 
las  causas como el  a lcance de los  problemas.
Por otro lado, universidades, organizaciones que trabajen 
la incidencia en polí�cas públicas, y/o actores privados de 
enfoque específico, permiten traccionar entre los 
ciudadanos y la ges�ón pública; como también aportan el 
know-how de la ges�ón de la evidencia a generar.

Segundo eje
Dentro del proceso de armado de una polí�ca pública 
sustentable, es fundamental haber generado los canales 
de comunicación entre la ges�ón pública y la ciudadanía, 
independientemente se la haya o no involucrado en el 
primer eje. Una ciudadanía puede no formar parte (en 
conjunto o representada) de la iden�ficación del 
problema, pero si presentará su descontento, si las 

la propuesta- plantea que las polí�cas públicas, generadas 
desde evidencia, responden a una necesidad y un análisis 
detallado de la iden�ficación, interpretación y definición 
del PROBLEMA a atacar. Esto lo ubica dentro de un 
concepto novedoso llamado CONSTRUCCIONISMO 
(Majone. 1997) que se centra en la construcción del 
problema, tanto desde el análisis de evidencia como desde 
la importancia de la argumentación (teoría de entrada) 
sobre el abordaje del mismo.
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PAUs de larga data, junto con servicios nulamente planifi-
cados y de una al�sima ineficiencia (recolección de 
residuos, ges�ón integral de residuos, planificación de 
infraestructura  verde y ordenamiento territorial). Todo 
esto lleva a una necesidad de incorporar capacidades 
externas, ya existentes, para los proceso de monitoreo de 
algunos servicios y/o programas.

Todo esto �ene como resultado que al “final” de la polí�ca 
o programa, la ges�ón municipal se encuentre con inputs 
basados en datos, crí�cas fundamentadas, observaciones 
técnicas y territoriales. Lo que permi�ría no solo la 
incorporación de mejoras, sino la posibilidad de ciertos 
procesos de delegación y control, hacia los vecinos, de la 
implementación y eficiencia de las acciones planificadas en 
conjunto.

En ello, la ciudadanía, las comunidades epistémicas y/o los 
movimientos sociales, han presentado un recurso funda-
mental, aunque poco capacitado/ experimentado en el 
tema. Las principales observaciones sobre esto -y a modo 
de propuesta, derivadas de la experiencia- apuntan 
específicamente a la autoformación, por parte de actores 
sociales, en temá�cas de incidencia polí�ca y la generación 
de mecanismos integrales de monitoreo y relevamiento 
ciudadano. En el caso de la ciudad, la Red Ciudadana 
Nuestra Córdoba⁵, realizó un proyecto enteramente 
relacionado con esto, denominado REPORTA CIUDAD, el 
cual apuntó a la formación de capacidades para el monito-
reo ciudadano, tanto a vecinos y agrupaciones, como a 
periodistas. 

El ar�culo presenta la propuesta de una metodología para 
el diseño, implementación y evaluación de polí�cas 
públicas enfocadas en problemá�cas ambientales urbanas 
-conocidas mejor como polí�cas públicas sustentables- 
mediante una perspec�va de ingeniería inversa. Es decir 

Conclusiones

⁵ Web Red Ciudadana Nuestra Córdoba: h�ps://www.nuestracordoba.org.ar/acerca
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En el caso de la ciudad de Córdoba, la ges�ón municipal se 
ve constantemente envuelta en controversias sobre la 
can�dad de recursos des�nados solamente al pago de 
sueldos de su planta, y cada vez menos dinero enfocado en 
obras y servicios públicos. A su vez cuenta con gravísimas 

Si esta instancia la observamos desde la perspec�va de las 
PAUs, y su dinámica de seguimiento, con indicadores 
ambientales que surgen diariamente a montones, es di�cil 
obviar una etapa de evaluación de las acciones realizadas. 
Más teniendo en cuenta que los indicadores e información 
relevada, no solo apuntará a mejoras en la calidad ambien-
tal -y en un punto esencialmente estratégico donde la 
mejora de la calidad ambiental es igual a una mejora en la 
calidad de vida, y un abordaje indirecto sobre otros 
problemas- sino también a abrir otros frentes de ges�ón, 
ya sea evaluando servicios públicos, monitoreando 
ac�vidades comerciales contaminantes, etc.
¿Cómo se logra esto? Mediante la co-ges�ón del monito-
reo del programa/polí�ca pública. Autores como Ozlak 
plantean que dentro del ámbito de la innovación en la 
ges�ón pública del siglo XXI, ya no se discute sobre la 
importancia del accionar de la ciudadanía en la ges�ón 
pública como un “debe o no debe”. Sino que se vira hacia un 
punto de vista que da por sentado esta responsabilidad 
ciudadana. En este contexto de movimientos sociales más 
ac�vos (puntualmente movimientos mal denominados 
ambientalistas, desde una concepción del fundamentalis-
mo, por parte de los medios) y de una ciudadanía cada día 
más presente en la crí�ca hacia los servicios públicos, es 
estratégico lograr coordinar las competencias y capacida-
des.

ciclo de una polí�ca pública: su evaluación. Cabe aclarar 
que el concepto de polí�ca pública que Velázquez 
Gavilanes presenta, carece de la instancia de evaluación, al 
menos desde lo conceptual. No obstante, otros autores 
presentan como parte del proceso, la necesidad de evaluar 
las acciones realizadas, desde el diseño, la implementa-
ción, los resultados y hasta el impacto.
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Por úl�mo, la incorporación del paradigma de la co-ges�ón 
pública entre ciudadanía / organizaciones territoriales / 
ges�ón pública, presenta un desa�o más que interesante 
para el gobierno, ya que por un lado se hace un mecanismo 
necesario para eficien�zar el proceso de evaluación. Pero 
por otro lado presenta la necesidad de ceder cierta cuota 
de poder y delegar responsabilidades, a actores que 
pueden y deben autoformarse en estrategias de incidencia 
polí�ca y monitoreo de polí�cas públicas.

Roggero, M. (2017). Tesis Doctoral. Potencialidades y 
limitaciones del enfoque construccionista en el analisis de 
poli�cas publicas. Madrid, España: Ar�culo Sin Publicar.
Velazquez Gavilanes, R. (2009). Hacia una nueva definicion 
de poli�ca publica. Desa�os.
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abordaje del problema, el asegurarse modelar y diseñar las 
acciones en base a la percepción vecinal, se vuelve 
esencial. Para ello, el desarrollo de espacios y mecanismos 
de par�cipación ciudadana son imprescindibles. La 
legi�mación del programa, junto con la posterior 
evaluación, depende de ello.

Oszlak, O. (1997). Estado y Sociedad ¿Nuevas Reglas de 
Juego? Reforma y Democracia.

La mayoría de estos pasos, fueron incorporados en un 
proceso realizado entre marzo a noviembre de 2015, 
durante el desarrollo del proyecto de ordenanza. Esto 
permite observar no solo un caso de éxito, sino todas las 
falencias y obstáculos surgidos, que pueden ser resueltos 
con la incorporación de un marco legal que ordene y 
estructure el diseño de polí�cas públicas que apunten a 
resolver problemá�cas ambientales urbanas.

Blasco Julia, J. (2009). Guia N1 º - Como iniciar una evalua-
ción. Barcelona: Ins�tut català d'avaluació de polí�ques 
públiques.

EJE TEMÁTICO I: 
AMBIENTE

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES

P. 57

El definir e iden�ficar un problema público, mediante la 
incorporación de la percepción de los actores territoriales 
(vecinos y/u organizaciones de la sociedad civil) junto con 
la mirada de determinada comunidades epistémicas, 
permite generar un sen�do de apropiación del tema, junto 
con la capitalización de información generada por ellos.

que la propuesta no surge de una teoría y se lleva a la 
prác�ca, sino, desde una experiencia que suma dis�ntos 
procesos, que se conceptualiza y que se modela teórica-
mente, desde un cúmulo de información empírica.  

En cuanto al diseño e implementación de acciones para el 

Esta experiencia dio el puntapié para el desarrollo de un 
método fac�ble y eficiente de diseño, implementación y 
evaluación de programas o polí�cas, que apunten 
especialmente a Problemá�cas Ambientales Urbanas 
(PAUs). Concepto que fue creado a par�r del análisis de 
situaciones similares en ciudades de la provincia, que 
involucran servicios públicos, temá�cas ambientales y 
factores que condicionan o mejoran la calidad de vida en 
las ciudades.
Toda la metodología está sustentada en teorías relaciona-
das, como lo son el Construccionismo (Majone, 1997), un 
modelo de diseño de polí�cas públicas centrado en la 
teoría causal y la argumentación del problema (Roggero, 
2017), de la conceptualización estratégica de las problemá-
�cas ambientales urbanas – PAUs- (Roldan, 2019) y de 
ideas asociadas a la nueva ges�ón pública y herramientas 
de co-ges�ón y co-gobierno (Ozlak, 1997). Enmarcándose 
todo en un nuevo concepto de polí�ca pública (Velazquez 
Gavilanes, 2009).

La metodología expuesta surge de acciones ocurridas entre 
2012 y 2016, en el contexto del armado y propuesta del 
proyecto de Ordenanza (posteriormente aprobada como 
Ord. Nº 12.415/15) sobre consumo responsable de bolsas 
camiseta en Córdoba. De este proceso, coordinado entre la 
municipalidad y los actores involucrados en la problemá�-
ca del consumo desmedido de bolsas, surgió una polí�ca 
consensuada y apropiada por ellos.
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estudio ensayan dis�ntas estrategias de afrontamiento con 
el fin de  poner fin a la violencia dirigida contra ellas. Las 
mismas son parte de un proceso complejo y dinámico a 
considerar al momento de elaborar medidas preven�vas. 
En ese proceso puede dis�nguirse cuatro etapas atravesa-
das por estrategias que �enden a jus�ficar la permanencia 
en esa situación y por expecta�vas de un acompañamiento 
ins�tucional fallido.   

Palabras clave
Estrategias de afrontamiento al estrés - Violencia contra la 
mujer - Violencia domés�ca.

Abstract
The purpose of this study is to know the coping strategies 
implemented by women who are assisted in the 
Comprehensive A�en�on to Family Violence  Program of a 
municipal ins�tu�on, for suffering different types of 
violence in the domes�c sphere caused by the partner. The 
methodology is exploratory and descrip�ve, qualita�ve, 
and quan�ta�ve techniques enabled the collec�on of 
informa�on from 8 women par�cipa�ng in the reciprocal 
aid group. The informa�on collected was added to the 
interpreta�on of that data, through non-par�cipant 
observa�on, in the context of the group sessions carried out 
by the abovemen�oned assistance program. The results 
provide informa�on on four fundamental aspects: 1. The 
significance a�ributed to domes�c violence, 2. The 
strategies implemented by women to deal with it 3. The 
resources available that made the implementa�on of these 
strategies possible and 4. The representa�on that women 
have of the self-help group.
It can be concluded that women who are part of the study 
try different front facing coping strategies to put an end to 
the violence directed against them. They are part of a 

P. 60

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES

Estrategias de afrontamiento 
frente a la violencia doméstica 
contra la mujer, implementadas 
por mujeres del grupo de ayuda 
mutua Renacer a la Vida

Belén Bueno ¹

Resumen

Los resultados arrojan información sobre cuatro aspectos 
fundamentales: 1. La  significación atribuida a la violencia 
domés�ca, 2. Las estrategias implementadas por las 
mujeres para afrontarla  3. Los recursos disponibles que 
posibilitaron la implementación de  esas estrategias y 4. La 
representación que �enen las mujeres del grupo de 
autoayuda. 

El obje�vo del presente estudio es conocer las estrategias 
de afrontamiento implementadas por mujeres que son 
asis�das, por el Programa de Atención Integral a la 
violencia Familiar de una ins�tución municipal, por 
padecer diferentes �pos de violencia en el ámbito 
domés�co por parte de la pareja.
La metodología es exploratoria y descrip�va, las técnicas 
cualita�vas y cuan�ta�vas posibilitaron la recolección de 
información de 8 mujeres par�cipantes del grupo de ayuda 
mutua. A la interpretación de esos datos se le agregó la 
información recabada, mediante la observación no 
par�cipante, en el marco de las sesiones grupales llevadas 
a cabo por el programa de asistencia mencionado.

Puede concluirse que las mujeres que forman parte del 

¹ Universidad Católica de San�ago del Estero - Departamento Académico San Salvador E-
mail:  belu_bueno88@hotmail.com
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Abstract
The purpose of this study is to know the coping strategies 
implemented by women who are assisted in the 
Comprehensive A�en�on to Family Violence  Program of a 
municipal ins�tu�on, for suffering different types of 
violence in the domes�c sphere caused by the partner. The 
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mutua Renacer a la Vida
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Resumen
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información recabada, mediante la observación no 
par�cipante, en el marco de las sesiones grupales llevadas 
a cabo por el programa de asistencia mencionado.

Puede concluirse que las mujeres que forman parte del 
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Múl�ples son las producciones teóricas sobre la Violencia 
de Género que ponen especial énfasis en los patrones 
culturales patriarcales que la originan y la sos�enen.   
Cantera, (2007) define el patriarcado como un modo de 
organización sociocultural en la cual la dominación 
masculina estructura las relaciones sociales sobre la base 
de relaciones de poder asimétricas y jerárquicas.  Autores 
como Villavicencio y Sebas�án (1999) destacan, que con el 
transcurrir de los años, la sociedad ha establecido normas 
que señalan la obediencia y sumisión de las mujeres al 
hombre, sea padre, esposo o hijo mayor. Cabarcas Iglesias, 
Ospina, Jaramillo y Uribe (2006) �enden a iden�ficar 

La metodología implementada nos permi�ó operar 
triangulando datos obtenidos de observaciones no 
par�cipantes llevadas a cabo  por la inves�gadora en el 
grupo de ayuda mutua, de la autoadministración de una 
escala psicométrica de afrontamiento al estrés a las 
mujeres que asisten a dicho grupo y de las entrevistas en 
profundidad, confrontando los sen�dos en pequeños 
grupos de discusión.

de interés la Violencia de Género en el ámbito domés�co y 
su alcance inves�ga�vo se circunscribe a las estrategias de 
afrontamiento implementadas por las mujeres vic�mas 
con el propósito de visibilizar dichas estrategias y contri-
buir a la elaboración de medidas preven�vas. Para ello se 
apeló a los relatos obtenidos de las mujeres que asisten al 
Grupo de Ayuda Mutua “Renacer a la Vida”; servicio de 
ges�ón pública de la Municipalidad de San Salvador de 
Jujuy, durante el 2016-2017. 

Tambièn Lizathe, L (2010)  nos ayuda a comprender el 
carácter dinámico del proceso de afrontamiento y como en 
dicho proceso se ponen en juego los recursos psicológicos, 
económicos y sociales disponibles por las mujeres en dicha 
situaciòn. 

La interpretación de los datos se llevó a cabo a par�r de los 
lineamientos de Lazarus y Folkman (1986) por cuanto estos 
autores parten de reconocer que toda situación de estrés 
conlleva estrategias de «afrontamiento». 

P. 63

EJE TEMÁTICO II: 
DERECHOS HUMANOS

complex and dynamic process to be considered when 
preparing preven�ve measures. In this process we can 
dis�nguish four stages crossed by strategies that tend to 
jus�fy the permanence in that situa�on and by expecta-
�ons of a failed ins�tu�onal accompaniment

Key words
Coping strategies to stress - Domes�c violence - Violence 
against women.

Desde la Convención de Belem do Pará a la fecha, han sido 
numerosos los aportes teóricos y las intervenciones 
respaldadas por compromisos de polí�cas públicas para 
modificar el modo de relación violenta basada en género. 
Sin embargo, la prevalencia de mujeres con daños por 
violencia sigue siendo alta, como lo demuestran diversos 
estudios epidemiológicos (Walker L, 1991; Villavicencio, 
2000; Amor, 2000, Lorente, 2001 ) Esta situación, cuya 
evidencia más significa�va se registraría en el aumento de 
femicidios en nuestro país, nos llevó a definir como tema 

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer (Convención de 
Belem do Pará, 1994) reconoce que la violencia hacia la 
mujer es “una manifestación de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre mujeres y hombres”; y la 
define como “cualquier acción o conducta basada en 
género, que cause muerte, daño o sufrimiento �sico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado” 

Introducción

Esta definición abarca una amplia gama de actos dañinos 
dirigidos a las mujeres y u�liza el término “basada en 
género” para enfa�zar que esta �ene sus orígenes en un 
orden social que discrimina a las mujeres por el hecho de 
serlo, que desvaloriza lo femenino y construye desigualda-
des entre hombres y mujeres. 
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Objetivo general

- Describir  el �po de estrategia de afrontamiento 
predominante en el grupo de ayuda mutua consultado. 

Objetivos

Metodología
La inves�gación se llevó a cabo desde un enfoque 
metodológico mixto de �po transversal. Fundamentado el 
mismo desde un proceso de exploración y descripción de 
los datos que fueron surgiendo del trabajo de campo. La 
elección de este diseño se jus�fica por la necesidad de 
explorar sobre cómo afrontan el estrés las mujeres víc�mas 
de violencia domés�ca en nuestro medio. 

intervenciones a nivel público.

La recolección de los datos se realizó sobre: una escala 
adaptada a modo de un cues�onario; entrevistas 
individuales para profundizar dimensiones de la escala y  
discusiones en pequeños grupos sobre la problemá�ca con 
la técnica de Grupo Focal.

- Iden�ficar las estrategias de afrontamiento que u�lizan 
las mujeres frente a los diferentes �pos de violencia 
reportados.

- Caracterizar los diferentes �pos de violencia que reportan 
las mujeres par�cipantes en el estudio 

- Indagar sobre las estrategias de afrontamiento frente a 
situaciones de violencia domes�ca,  implementadas por  
mujeres del Grupo de Ayuda Mutua “Renacer a la vida”

Objetivos específicos
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En relación a lo expresado se vio la  necesidad de explorar 
como afrontan  la situación de violencia las mujeres que 
sufren esta problemá�ca, en el contexto de nuestra 
sociedad jujeña. 

etapas en el proceso de cambio por las que las mujeres 
maltratadas, van atravesando.

La inves�gacion de  Miracco, M. C et al (2010) “Estrategias 
de Afrontamiento en mujeres maltratadas: La percepcion 
del proceso por parte de las mujeres”. De esta inves�ga-
ción, llevada a cabo en la ciudad de Buenos Aires, los 
autores, concluyen señalando la importancia de los grupos 
de autoayuda para las mujeres vic�mas de violencia 
domés�ca por cuanto se comportan como un espacio 
facilitador para la toma de decisiones hacia el cambio. 

Respecto de las inves�gaciones seleccionadas como 
antecedentes se señala la que llevó a cabo Germain,L 
(2007) sobre “Violencia Domés�ca contra las Mujeres. Un 
estudio de caso sobre las estrategias que desarrolla la 
sociedad civil para abordar esta problemá�ca social”. Esta 
autora toma como estudio de caso los 20 años de trabajo 
de una ONG, con el propósito de  acceder a las estrategias 
que desarrolla una sociedad civil para abordar este 
problema social. Concluyendo que la intervención de las 
ins�tuciones actúa como facilitadora del cambio y este 
significa un proceso lento, gradual, con avances y 
retrocesos.

Todas estas referencias confirman que si bien son 
evidentes los esfuerzos crecientes orientados a la concien-
�zación de esta problemá�ca en la población, estos 
parecerían no haber impactado de manera efec�va. Se 
supone que ello se debe a que las polí�cas y acciones 
concretas de prevención deberían realizarse de un modo 
integral, sostenido y sustentable (Carcedo y Sagot, 2000).

Finalmente, consideramos que el presente estudio puede 
aportar conocimiento y sugerir intervenciones orientadas 
a la prevención a nivel local. La validez consiste en ofrecer 
un marco de comprensión sobre aquellas estrategias que 
sean especialmente relevantes para la planificación de las 
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Se trata de un grupo abierto, de conformación heterogé-
nea, porque las mujeres provienen de dis�ntos lugares de 
la provincia, y con diferentes situaciones socioeconómicas, 
a la vez es homogéneo por la problemá�ca común que las 
convoca: ser víc�mas de violencia domes�ca.

Tipos de violencia según Ley 26.485 y perfil sociodemo-
gráfico
El cuadro que a con�nuación se transcribe �ene por fin 
comunicar el perfil de las mujeres que par�ciparon de la 
inves�gación en torno a tres variables sociodemográficas y 
�po de violencia padecida en el ámbito domés�co.

De acuerdo al entrecruzamiento de la variable edad y 
�empo en el que estas mujeres  han estado en pareja, 
puede calcularse un promedio de 21 años de relación, la 
media de edad de las par�cipantes es de 48 años con un 
rango que va desde los 48 a los 58 años. Lo cual indica que 
se trata de mujeres en la etapa evolu�va de la adultez que 
padecen una situación de maltrato crónico.

Se tomó como población obje�vo a 8 mujeres que se 
encontraban asis�endo al grupo de ayuda mutua. Para 
preservar los aspectos é�cos se procedió obtener el 
consen�miento de cada una de las par�cipes.

Resultados

Tal como se refleja en el cuadro, sólo una minoría de las 
mujeres expresó haber recibido exclusivamente violencia 
psicológica, mientras que la mayoría han padecido 
múl�ples violencias simultáneamente, es decir que la 
violencia no se presenta de una sola manera sino en formas 
combinadas, corroborando lo que otras inves�gaciones 
han puesto en evidencia. 

Otro aspecto a considerar resulta del entrecruzamiento  de 
la variable ocupación y �po de violencia económica. Podría 
señalarse una posible relación entre la violencia padecida 
con el pobre desenvolvimiento en el área laboral asociado 
a trabajos informales y a un bajo nivel educa�vo, dimen-
sión que no se consideró pero que debe incluirse en un 
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Las categorías de análisis e interpretación de la escala 
adaptada, surgieron del instrumento Cues�onario de 
Afrontamiento del Estrés (CAE): desarrollo y validación 
preliminar, de Sandin y Chorot (2003) adaptado a la 
situación de estrés por violencia domés�ca. Se analizaron  
7 factores o dimensiones: 1. Búsqueda de apoyo social 
(BAS), 2. Expresión emocional abierta (EEA), 3. Religión 
(RLG), 4. Focalizado en la solución del problema (FSP), 5. 
Evitación (EVT), 6. Auto focalización nega�va (AFN), 7. 
Reevaluación posi�va (REP) y un total de 36 items o 
variables opera�vas exploradas para el total de los 
factores. Las variables se evaluaron en relación a una escala 
�po Likert. 
Respecto de los datos cualita�vos se examinaron e 
interpretaron de forma cuidadosa las voces de las mujeres, 
para dar paso a la codificación abierta, a través de la cual se 
lograron iden�ficar ideas centrales que, mediante su 
comparación constante, evolucionaron a conceptos. Estos 
fueron some�dos a discusión teniendo por marco 
referencial el ya explicitado para este proyecto. 
El ámbito en el que se llevó a cabo la inves�gación, Grupo 
de Ayuda Mutua “Renacer a la Vida”, depende de la 
Dirección de Paridad y Genero de la Municipalidad de San 
Salvador de Jujuy, e inicia su trabajo con mujeres víc�mas 
de violencia conyugal en el año 2003. 
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situación de estrés por violencia domés�ca. Se analizaron  
7 factores o dimensiones: 1. Búsqueda de apoyo social 
(BAS), 2. Expresión emocional abierta (EEA), 3. Religión 
(RLG), 4. Focalizado en la solución del problema (FSP), 5. 
Evitación (EVT), 6. Auto focalización nega�va (AFN), 7. 
Reevaluación posi�va (REP) y un total de 36 items o 
variables opera�vas exploradas para el total de los 
factores. Las variables se evaluaron en relación a una escala 
�po Likert. 
Respecto de los datos cualita�vos se examinaron e 
interpretaron de forma cuidadosa las voces de las mujeres, 
para dar paso a la codificación abierta, a través de la cual se 
lograron iden�ficar ideas centrales que, mediante su 
comparación constante, evolucionaron a conceptos. Estos 
fueron some�dos a discusión teniendo por marco 
referencial el ya explicitado para este proyecto. 
El ámbito en el que se llevó a cabo la inves�gación, Grupo 
de Ayuda Mutua “Renacer a la Vida”, depende de la 
Dirección de Paridad y Genero de la Municipalidad de San 
Salvador de Jujuy, e inicia su trabajo con mujeres víc�mas 
de violencia conyugal en el año 2003. 
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…, de obligarme a tener relaciones, todo �po de 
violencias, por eso yo decía que en invierno me ves�a 
con pantalón otro arriba, pulóver todo para que no me 
tocara o me hacia la enferma (…) después pasó un 
�empo, por esas violaciones, quedé embarazada de mi 
hija mas chica  (A)
… hasta admi�r que me hiciera lo que el quisiera, 
cuando el quisiera acostarse conmigo aunque yo no 

Las conductas consideradas como violencia �sica pondrían 
en riesgo la integridad de estas mujeres. La violencia �sica 
va  desde episodios leves  como empujar, zamarronear, a la 
existencia de episodios de maltrato intenso como golpes 
de puño, golpear y arrojar objetos.

… lo que él me hacía era la indiferencia, el silencio, o 
querer yo hablar y él cerraba la puerta y no podía yo 
hablar,  me ignoraba, llegaba yo le decía  hola como 
estás y él no me contestaba me miraba como si yo fuera 
un bicho fiero, como si no exis�era   (E)

… me me�ó una piña así de seco (…) me pegó tantas 
veces en la cara, en la nariz, que me rompió la nariz (Mt)
… cuando volvía el me pegaba, me agarraba de las 
mechas (…) la cosa era de noche, llegaba y me pegaba 
pero yo no sé porque me pegaba (Gu)

Resulta relevante las respuestas ligadas al padecimiento de  
�po de violencia sexual, reflejándose en la mitad de las 
entrevistadas la vulneración del  derecho a decidir sobre su 
vida sexual, siendo en muchos casos obligadas a tener 
relaciones sexuales a través de amenazas, y coerciones 

… como te joden a nivel psicológico, tu autoes�ma, te 
hacen creer que vos sos menos que un papel, que vos no 
tenés derechos de nada y vos te lo creés  (N)

ba, y uno se va acostumbrando, para mi eso en algún 
momento empezó a ser lo normal  (M)

…él me empezó a golpear, enseguida todo sangrando, 
toda morada (…) cuando yo le decía algo me decía 
cállate, en medio de la mesa me �raba con el sifón de 
soda, si mis muebles están todos marcados por la 
violencia de él … (A) 
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La  violencia doméstica 
Las conductas consideradas como violencia psicológica, 
han sido experimentadas por la mayoría de las  mujeres. 
Cada una de ellas  reporta haber sido víc�ma de insultos, 
seguido por gritos y descalificaciones frente a otros, un 
trato degradante que habría generado daños emocionales 
y disminución de la autoes�ma. 

… el siempre me dijo que yo no le iba a poder dar a  mis 
hijos todo lo que teníamos con él, que la mujer nuca iba a 
ser como el hombre (G )
… lo que hizo fue mandarle un mensaje a mi amiga a su 
celu, y decirle que me iba a hacer re cagar, que yo soy una 
puta que esto que aquello  Mt)

Entre estas caracterís�cas también describen los intentos 
por coartar sus pensamientos, controlar sus acciones, 
restringir su libertad, a través de amenazas, la manipula-
ción y el aislamiento

estudio a futuro.

… Desde que éramos novios, por que el era muy celoso, 
me fue alejando de amigos, de mi familia (…) yo tenía 
que mirar al piso y no a los costados cuando caminaba, 
me empezó a alejar de todo el mundo(G) 
… era encierro era estar presa, esa es la palabra porque 
vos estas en esa cárcel en esa época, aparte el me dejaba 
salir lo justo y necesario al médico, no me dejaba que 
vaya a hacer un trámite al banco o pagar una boleta, yo 
tenía que vivir encerrada (A)
… yo siempre me quise ir pero no me dejaba, yo a veces 
podía salir de mi casa pero el me retenía a los chicos, yo 
llegaba a la esquina lloraba y volvía, yo no me podía ir 
(G)

Se refleja en sus respuestas el trato cosificante, el 
menosprecio, y la indiferencia recibida por parte de sus 
parejas.

… siempre me trató como un objeto, yo era la que le 
daba hijos, y la que en la casa le tenía todo listo, no 
servía para otra cosa, hasta como madre me cues�ona-
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…él me empezó a golpear, enseguida todo sangrando, 
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cállate, en medio de la mesa me �raba con el sifón de 
soda, si mis muebles están todos marcados por la 
violencia de él … (A) 
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puta que esto que aquello  Mt)
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llegaba a la esquina lloraba y volvía, yo no me podía ir 
(G)

Se refleja en sus respuestas el trato cosificante, el 
menosprecio, y la indiferencia recibida por parte de sus 
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Búsqueda de apoyo social (BAS)

sabía que eso era violento, es decir esa forma de vida no 
me gustaba pero era como que yo, sen�a que esa era la 
única manera de relacionarse (M)

En dos casos relatan haber puesto en conocimiento de la 
situación a los familiares del agresor para que ellos 
pudieran intervenir: 

Seis de las mujeres que par�ciparon del estudio refieren 
que nunca pidieron ayuda a familiares o amigos, o hablaron 
con estos para pedir consejos o para ser tranquilizadas. 
Recalcan el aislamiento a que fueron some�das, obligadas 
a distanciarse de amigos y familiares, como queda 
evidenciado en las siguientes voces:

…consejos no pedía… a la familia de él les decía que 
hablaran con él (…) mi familia se había re�rado no se 

… después de mucho �empo y de analizarlo ahí me di 
cuenta que yo no lo veía como violencia, lo veía 
normal… (Mt)

Estrategias de afrontamiento implementadas 
A fin de sistema�zar los resultados se tomó como guía las 
siete dimensiones que configuran la Escala de afronta-
miento aplicada a las mujeres que consin�eron en 
par�cipar de la inves�gación. En este apartado analizare-
mos las tendencias más sobresalientes respecto a las 
estrategias de afrontamiento implementadas:

…yo simplemente quería que alguien me lleve, que me 
saque de ahí, sin contarle a nadie, tenía miedo, con mi 
mamá ni hablaba con mi papá tampoco, y a mis 
hermanos no le contaba tenía miedo de contarles a 
cualquiera.  (Gu)
…nunca he contado, ¿por qué? por temor, porque lo más 
cercano que tenía era mi familia y eso también me 
prohibía…. yo decía que si yo les cuento el dolor que les 
voy a causar y ellos no van a poder hacer nada… (A)
… no jamás, siempre lo mantuve callada, era una 
constante apariencia, hasta en mi casa con la familia, 
todo lo que pasaba era adentro de la habitación… (M)
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… el me decía que el traía la plata y que yo me tenia que 
hacer lo único que sabia hacer que era limpiar la casa 
(…) por que el no me dejaba trabajar , no me dejo 
estudiar nunca (G)

Se observó en los tes�monios recogidos que  la mayoría de 
las mujeres durante largos periodos sufrieron diferentes 
�pos de violencia en el ámbito domés�co pero no lo 
reconocieron como amenazante, por lo tanto sus estrate-
gias de afrontamiento se limitaron a ir adaptándose a ese 
�po de trato violento. Resulta significa�vo el tes�monio de 
algunas mujeres respecto a este  “no saber”.   

… además como te dije yo durante mucho �empo no 

quisiera, jamás le importó si quería o no, prefería 
callarme y no hacer nada para no despertar a los chicos 
para que no se dieran cuenta (M) 

...siempre hubo una presión económica, yo nunca 
maneje dinero (…) yo siempre trabajé y nunca manejé 
dinero, era pedirle plata para todo, para mi casa para el 
super, para los chicos, nunca use tarjetas de crédito, 
nunca manejé plata (N)

…ahora yo digo que él es un hombre loco antes yo 
pensaba que era un hombre normal (…) como yo había 
visto mucha violencia en la casa de mi hermana, 
pensaba que era normal que el me pegara, yo veía que 
mi cuñado le pegaba a mi hermana yo pensaba que el 
estaba bien (Gu)

También la violencia económica es una de las modalidades 
presentes entre las entrevistadas, refieren la dependencia 
económica respecto de sus parejas, la prohibición para 
poder trabajar o estudiar, la prohibición en la posesión y 
uso de sus bienes, el control de los ingresos generados por 
ellas y la limitación de los recursos económicos des�nados 
a sa�sfacer necesidades.

… no me dejo estudiar, yo quería seguir estudiando 
cualquier cosa y no me dejó, no me dejó ir a trabajar, 
nada, me encerró en su mundo…a uno la embrutece sin 
tener contacto con la gente, vida social, vida ac�va o 
par�cipar de alguna cosa no, no pude  (A)
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para que no se dieran cuenta (M) 
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 … si siempre, por que rezaba, pedía,  a  veces estaba tan 
mal  que no podía ni hablar de la angus�a, y al rato de 
hablar en la iglesia ya estaba bien  (E)

 …  yo aguantaba porque en la religión siempre dice que 
uno �ene que perdonar que uno �ene que poner la otra 
mejilla, que para mis hijos nunca iba a ser lo mismo otro 
hombre que no sea él,  yo tenía ese pensamiento… si por 
eso de la compasión del perdón, me jugo en contra por 
tener que esperar tanto �empo y esperar (G) 

 Focalizado en la solución del problema (FSP)

… si, fui a un grupo de carismá�cos… cuando dejé los 
medicamentos, empecé a ir a la iglesia, (…) una vez fui a 
la catedral, le conté al padre, viejito era, no me acuerdo 
el nombre, el me dijo hija vos no tenés por que estar 
sufriendo, sepárate, si este hombre no te quiere. (G)

miento implementadas por una parte importante de las 
mujeres entrevistadas. Cinco de las ocho mujeres refirieron 
acudir a la Iglesia y a la ayuda espiritual a modo de modifi-
car o disminuir el grado de trastorno emocional que la 
situación de agresión les generó, muchas encontraron en la 
fe y en Dios un refugio y contención emocional, también el 
rezar a solas se presenta como una prac�ca sobresaliente.

Un número menor de entrevistadas, refirió que la religión 
no funcionó como soporte emocional. Al contrario, 
manifestaron que los preceptos transmi�dos por la iglesia 
las llevaron a sostener la relación violenta ya sea, deposi-
tando su fe en Dios para que el agresor pudiera cambiar  o 
fortaleciendo la idea de “el perdón” que las llevó a poner 
siempre la otra mejilla. Así lo expresan sus voces: 

…hasta re�ros espirituales para matrimonios, si yo 
deposité mucho de mí en la iglesia, era mi lugar para no 
estar en casa.  Pero, fue tanto lo que yo pensaba que el 
podía cambiar, por que era algo que yo escuchaba allí; 
pasó como treinta años buscando eso, (risas) (M)

Otra modalidad de afrontamiento apuntaba a indagar 
sobre la tendencia a focalizarse en la solución del proble-
ma. Al respecto, algunas refieren reconocer la situación de 
violencia y poder analizar las situaciones vivenciadas, pero 
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Respecto a este modo de afrontamiento, seis de las ocho 
entrevistadas, explicitan que evitaban que otros vieran su 
sufrimiento; comportamiento que se vincula estrecha-
mente con la estrategia anteriormente descripta. En 
términos generales, las mujeres tendrían como principal 
vías de expresión emocional, el llanto, de modo solitario y 
en la in�midad.

Solo dos de las ocho entrevistadas, expresaron haberse 
descargado de manera agresiva contra otras personas, 
principalmente con los hijos, irritándose fácilmente y 
descargando la tensión en  estos.

 Expresión emocional abierta (EEA)

…lo malo que hacía era descargarme con mis hijos, era 
agresiva con ello, estaba irritable, era como que la 
bronca que tenía con él la depositaba en mis hijos (Mt)

sen�an cómodos. (…) esperaba que la familia de él le 
digan algo… o  que me digan que estaba haciendo mal 
yo… pero nada (E)

… yo lloraba mucho, de impotencia por que yo no me 
podía defender  por que él era muy muy fuerte y si yo me 
defendía iba ser peor la agresión…Yo no era de �rar 
cosas , o de enojarme , era de llorar siempre. (A)

…yo lloraba mucho, cuando estaba sola… si mucho 
�empo lloré, pero no delante de los demás no se si me 
desahogaba  pero nunca con otros, eso me lo guardaba 
para mi…  (M)

…Yo una vez hablé con la madre de él una vez diciéndole 
que si pudiera hablar con él, porque yo se que ella 
escuchaba que me pegó…no podía acudir a mi familia 
por que iba a ser la fracasada (Ga)

…lloraba mucho (…) yo me desahogaba cuando peleaba 
con él, ahí yo lograba decirle cosas (G)

…si, yo si siempre estaba enojada, gritaba mucho, según 
el yo era una loca. Yo grito porque no les quiero pegar a 
mis hijos y una vez les pegué y reaccioné y dije nunca 
más les quiero pegar (G)

Religión (RLG) 
Acudir a la religión fue otra de las estrategias de afronta-
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…hasta re�ros espirituales para matrimonios, si yo 
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Otra modalidad de afrontamiento apuntaba a indagar 
sobre la tendencia a focalizarse en la solución del proble-
ma. Al respecto, algunas refieren reconocer la situación de 
violencia y poder analizar las situaciones vivenciadas, pero 
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Respecto a este modo de afrontamiento, seis de las ocho 
entrevistadas, explicitan que evitaban que otros vieran su 
sufrimiento; comportamiento que se vincula estrecha-
mente con la estrategia anteriormente descripta. En 
términos generales, las mujeres tendrían como principal 
vías de expresión emocional, el llanto, de modo solitario y 
en la in�midad.

Solo dos de las ocho entrevistadas, expresaron haberse 
descargado de manera agresiva contra otras personas, 
principalmente con los hijos, irritándose fácilmente y 
descargando la tensión en  estos.

 Expresión emocional abierta (EEA)

…lo malo que hacía era descargarme con mis hijos, era 
agresiva con ello, estaba irritable, era como que la 
bronca que tenía con él la depositaba en mis hijos (Mt)

sen�an cómodos. (…) esperaba que la familia de él le 
digan algo… o  que me digan que estaba haciendo mal 
yo… pero nada (E)

… yo lloraba mucho, de impotencia por que yo no me 
podía defender  por que él era muy muy fuerte y si yo me 
defendía iba ser peor la agresión…Yo no era de �rar 
cosas , o de enojarme , era de llorar siempre. (A)

…yo lloraba mucho, cuando estaba sola… si mucho 
�empo lloré, pero no delante de los demás no se si me 
desahogaba  pero nunca con otros, eso me lo guardaba 
para mi…  (M)

…Yo una vez hablé con la madre de él una vez diciéndole 
que si pudiera hablar con él, porque yo se que ella 
escuchaba que me pegó…no podía acudir a mi familia 
por que iba a ser la fracasada (Ga)

…lloraba mucho (…) yo me desahogaba cuando peleaba 
con él, ahí yo lograba decirle cosas (G)

…si, yo si siempre estaba enojada, gritaba mucho, según 
el yo era una loca. Yo grito porque no les quiero pegar a 
mis hijos y una vez les pegué y reaccioné y dije nunca 
más les quiero pegar (G)

Religión (RLG) 
Acudir a la religión fue otra de las estrategias de afronta-
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Al indagar sobre el mo�vo por el cual buscan ayuda de 
psicólogos surge que el mo�vo de consulta principal no 
�ene que ver con la violencia que ellas padecen sino por la 
salud emocional de sus hijos. 

pensando que el iba a cambiar, me acostumbré a esa 
forma de trato, de vida, yo sabia que no estaba bien 
pero como  que el �empo pasa y vos estas detenida (M)

 … en realidad venia a la psicóloga  pero  sola, con 
tratamiento individual  y ahí empecé a hablar sobre lo 
que me pasaba, pero llegué mas que nada por otras 
cues�ones de mi familia, no por esa violencia  (M)
 … por mi hija, ella lloraba mucho peleaba con su 
hermana. Yo sufría al ver a ella como era en la casa, que 
peleaban los chicos en la casa, primero llegue al 
Hospital Pablo Soria, conocí a la Dra. V. G)
 … Cuando una de mis nenas tenia 14 años, yo fui a una 
psicóloga a pedir ayuda, por que pensaba que yo era la 
que las quería sobreproteger y las tenía que soltar (…) 
fue por ellas, la psicóloga por una cosa u otra hablando 
con ella, me hizo ver algunas cosas  y me dijo que yo 
tendría que ir a un psicólogo (N)

Evitación (EVT)
Esta estrategia, surge de manera preponderante en las 
respuestas de las entrevistadas desde dos perspec�vas 
dis�ntas. Por un lado, la evitación en el sen�do de focalizar 
su atención en otras cosas, volcándose en el trabajo u otras 
ac�vidades:

… siempre trataba de no pensar, tratar de salir y salir y 
no quedarme ahí, ahí me puse a hacer la red de gas para 
mi barrio. Dije no me va a ganar y me puse a hacer los 
trámites (…) siempre algo buscaba para hacer, en la 
catequesis… (E)
… me encerraba en la iglesia, como había grupo de 
carismá�cos, iba al grupo me quedaba ahí, de esa 
forma evitaba estar en la casa porque me hacia mal 
verlo a él, (…)  me ayudó salir a trabajar, porque  me 
ayudaba a salir de la casa, y no estar pensando que ya 
va a venir Mar�n y me va a pegar (G).

P. 75

EJE TEMÁTICO II: 
DERECHOS HUMANOS

 … Yo veía que él era el que fallaba, quería que vaya a un 
psicólogo  a un abogado, a un cura, yo veía su forma de 
ser conmigo con sus hijos, pero no había caso, el no 
quería nada  (A) 

 … esa vez yo lo denuncie… cada vez que tenia un 
problema iba y hacia una exposición” (…) si también fui 
al psicólogo de la Salita “Eva Perón”, nos llamaron a 
toda la familia, entonces después le dijeron que vaya él, 
en una entrevista par�cular (E)

 … lo pensé pero no lo hice, pensaba en irme  con los 
chicos, pero no lo hice es como que me sen�a atada. Me 
costaba tomar una decisión, hacer algo  (Mt)

esto no las llevó a realizar acciones para resolver el 
problema de violencia. Así lo verbalizan:

…yo siempre quise irme, pensaba en algún día estudiar 
y salir del lado de él (…)  yo siempre le preguntaba por 
qué, siempre me decía cállate, cállate, yo solo quería 
entender que era lo que pasaba, el solamente quería 
que las cosas las haga como el decía. (G)

Solo un caso manifestó realizar acciones concretas  
orientadas a modificar la situación y estuvieron vinculadas 
en algunas oportunidades a la realización de denuncias 
policiales, en otras a la búsqueda de ayuda profesional

Las respuestas más sobresalientes reflejan que las mujeres 
vic�mas de violencia no implementan acciones concretas 
de resolución del problema como estrategia principal, siete 
de las ocho entrevistadas manifestaron que nunca 
pusieron en acción soluciones concretas o establecieron 
un plan de acción.

 … no nunca hice nada para resolver el problema (…) yo 
nunca puse una denuncia, y la mayoría de mis familia-
res son policías, pasa que yo… ni mis hijos hablaban, la 
casa era un silencio, nadie decía nada  (G) 
 …  después de mucho �empo y de analizarlo aquí me di 
cuenta que yo no lo veía como violencia, lo veía normal 
(…)  nunca reaccioné, las veces que el me pegó, como 
que me paralizaba, no reaccionaba nunca. (Mt)
 ...yo no hacia nada…durante mucho �empo viví 
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forma de trato, de vida, yo sabia que no estaba bien 
pero como  que el �empo pasa y vos estas detenida (M)
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con ella, me hizo ver algunas cosas  y me dijo que yo 
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dis�ntas. Por un lado, la evitación en el sen�do de focalizar 
su atención en otras cosas, volcándose en el trabajo u otras 
ac�vidades:

… siempre trataba de no pensar, tratar de salir y salir y 
no quedarme ahí, ahí me puse a hacer la red de gas para 
mi barrio. Dije no me va a ganar y me puse a hacer los 
trámites (…) siempre algo buscaba para hacer, en la 
catequesis… (E)
… me encerraba en la iglesia, como había grupo de 
carismá�cos, iba al grupo me quedaba ahí, de esa 
forma evitaba estar en la casa porque me hacia mal 
verlo a él, (…)  me ayudó salir a trabajar, porque  me 
ayudaba a salir de la casa, y no estar pensando que ya 
va a venir Mar�n y me va a pegar (G).
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ser conmigo con sus hijos, pero no había caso, el no 
quería nada  (A) 

 … esa vez yo lo denuncie… cada vez que tenia un 
problema iba y hacia una exposición” (…) si también fui 
al psicólogo de la Salita “Eva Perón”, nos llamaron a 
toda la familia, entonces después le dijeron que vaya él, 
en una entrevista par�cular (E)

 … lo pensé pero no lo hice, pensaba en irme  con los 
chicos, pero no lo hice es como que me sen�a atada. Me 
costaba tomar una decisión, hacer algo  (Mt)

esto no las llevó a realizar acciones para resolver el 
problema de violencia. Así lo verbalizan:

…yo siempre quise irme, pensaba en algún día estudiar 
y salir del lado de él (…)  yo siempre le preguntaba por 
qué, siempre me decía cállate, cállate, yo solo quería 
entender que era lo que pasaba, el solamente quería 
que las cosas las haga como el decía. (G)

Solo un caso manifestó realizar acciones concretas  
orientadas a modificar la situación y estuvieron vinculadas 
en algunas oportunidades a la realización de denuncias 
policiales, en otras a la búsqueda de ayuda profesional

Las respuestas más sobresalientes reflejan que las mujeres 
vic�mas de violencia no implementan acciones concretas 
de resolución del problema como estrategia principal, siete 
de las ocho entrevistadas manifestaron que nunca 
pusieron en acción soluciones concretas o establecieron 
un plan de acción.

 … no nunca hice nada para resolver el problema (…) yo 
nunca puse una denuncia, y la mayoría de mis familia-
res son policías, pasa que yo… ni mis hijos hablaban, la 
casa era un silencio, nadie decía nada  (G) 
 …  después de mucho �empo y de analizarlo aquí me di 
cuenta que yo no lo veía como violencia, lo veía normal 
(…)  nunca reaccioné, las veces que el me pegó, como 
que me paralizaba, no reaccionaba nunca. (Mt)
 ...yo no hacia nada…durante mucho �empo viví 
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…si, todos los días yo no quería estar más, vivir mas, 
quería morirme, no hacia nada pero esperaba morirme, 
estaba totalmente mal. (G)
…en un momento quería como terminar con  esto, 
suicidándome, una vez lo intenté, así busque solucionar 
esto” (Mt)

En este es�lo de afrontamiento, pudo diferenciarse 
aquellas mujeres cuya reevaluación posi�va funcionó 
como mo�vación, permi�éndoles resis�r con la 
expecta�va de resolver la situación. 

…no, no nunca yo pensé en rendirme. Yo pensaba que 
iba a poder (…) decía, voy a aguantar hasta que mi hijo 
tenga diez años y no lo voy a tolerara mas (…) Yo quizás 
pienso que no me quede ahí, (…) yo puedo trabajar, y lo 
hice, no le dije que iba a buscar trabajo pero busque en 

… el siempre me decía que yo no lo podía dejar, que el 
había hecho todo por mi, que se había venido aquí por 
mi, que el me había dado todo y yo le respondía de esta 
manera…si todo el �empo me hacía sen�r culpable… 
porque yo tenía la culpa, por qué yo me enojaba (G)

… siempre aguante, aguante tanto, pero siempre 
pensando que se iba a terminar (…) Yo me hacia 
ilusiones, pensaba: “algún día cuando este sola” (A)

decía que si, que me lo hacia a mi por lo que yo hacía 
antes (Mt)

La percepción de culpa, aparece en algunas mujeres ligada 
al desempeño en su rol materno:

 …  a veces no sé, siento, tal vez no tendría que sen�r 
culpa pero me sale, de que no he sido una buena madre  
(Mt)

Algunas respuestas, dejan en evidencia la más extrema de 
las estrategias que alguien puede tomar: la ideación del 
suicidio como manera de afrontar la situación de violencia 
que atravesaban, así no los dicen estas mujeres: 

 … es lo que yo  fallé del miedo que yo le tenía a él me 
descuide de mis hijos, al mayor sobre todo. Yo noté que 
yo me descuide mucho cuando eran chiquitos (G) 

Reevaluación positiva de la situación (REP)
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Por otro lado, la evitación fue u�lizada como estrategia 
para disminuir las reacciones violentas del agresor al 
asumir ellas una ac�tud silenciosa y, diríamos, nada 
reac�va.

…si pensaba que no nunca iba a salir de ahí, desde chica 
desde que lo conocí no encontraba paz, pensaba que 
siempre iba a ser así (G)

… siempre traté de evitar que esas situaciones se 
produzcan delante de los chicos, por eso ellos durante 
tanto �empo no percibían  la relación que tenia con el 
padre de ellos. (M )
…muchas veces para evitar eso uno se tragaba todo, se 
quedaba callada  (A)

La mayoría  de las mujeres evaluadas consideró, en algún 
momento que a pesar de poner en marcha ciertas estrate-
gias, no lograrían controlar la situación. Por este mo�vo 
aumentó en ellas la evaluación de la situación como 
amenazante, paralizante,  disminuyendo así la capacidad 
de afrontamiento.

…mi vida era de silencios, evitando hablar, de no decir, 
de quedarme callada,  de que no se enoje, no se ponga 
violento, nada, cuando hay un clima que se corta en  el 
aire, yo era la que trataba de suavizar la situación (…) yo 
siempre decía que mantenía un tensa calma, tratar de 
que el no reaccione, pero todo tenso atado con alam-
bres (N)

Autofocalización negativa (AFN)

…al úl�mo pensaba que las cosas no van a cambiar, ya 
me di cuenta que el era así y no va a cambiar… Pensé 
que no iba a ser capaz de poder cortar (…) No podía ver 
nada posi�vo”  (Mt) 

Asociada a esta percepción nega�va aparece en reiteradas 
respuestas la vivencia de autoinculpación por la violencia 
recibida, lo cual queda expresado en las siguientes voces  

… yo creo que él lo hacia porque y se jus�ficaba por mi 
pasado, porque yo antes de conocerlo estuve (silencio) 
come� errores, estuve en la calle  estuve en la droga 
estuve en la pros�tución, entonces era como que yo 
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las estrategias que alguien puede tomar: la ideación del 
suicidio como manera de afrontar la situación de violencia 
que atravesaban, así no los dicen estas mujeres: 

 … es lo que yo  fallé del miedo que yo le tenía a él me 
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yo me descuide mucho cuando eran chiquitos (G) 
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Por otro lado, la evitación fue u�lizada como estrategia 
para disminuir las reacciones violentas del agresor al 
asumir ellas una ac�tud silenciosa y, diríamos, nada 
reac�va.

…si pensaba que no nunca iba a salir de ahí, desde chica 
desde que lo conocí no encontraba paz, pensaba que 
siempre iba a ser así (G)

… siempre traté de evitar que esas situaciones se 
produzcan delante de los chicos, por eso ellos durante 
tanto �empo no percibían  la relación que tenia con el 
padre de ellos. (M )
…muchas veces para evitar eso uno se tragaba todo, se 
quedaba callada  (A)

La mayoría  de las mujeres evaluadas consideró, en algún 
momento que a pesar de poner en marcha ciertas estrate-
gias, no lograrían controlar la situación. Por este mo�vo 
aumentó en ellas la evaluación de la situación como 
amenazante, paralizante,  disminuyendo así la capacidad 
de afrontamiento.

…mi vida era de silencios, evitando hablar, de no decir, 
de quedarme callada,  de que no se enoje, no se ponga 
violento, nada, cuando hay un clima que se corta en  el 
aire, yo era la que trataba de suavizar la situación (…) yo 
siempre decía que mantenía un tensa calma, tratar de 
que el no reaccione, pero todo tenso atado con alam-
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me di cuenta que el era así y no va a cambiar… Pensé 
que no iba a ser capaz de poder cortar (…) No podía ver 
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Asociada a esta percepción nega�va aparece en reiteradas 
respuestas la vivencia de autoinculpación por la violencia 
recibida, lo cual queda expresado en las siguientes voces  

… yo creo que él lo hacia porque y se jus�ficaba por mi 
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come� errores, estuve en la calle  estuve en la droga 
estuve en la pros�tución, entonces era como que yo 
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Observamos que estos episodios, relacionados al daño 
realizado o posible de realizar por parte del agresor a sus 
hijos o frente a situaciones de infidelidad, van a incidir en la 
decisión de poner un límite a la relación conyugal violenta
Un balance respecto a los beneficios obtenidos en la 
puesta en prác�ca de las estrategias mencionadas señala 
que las menos exitosas serían las estrategias de evitación. Y 
las más exitosas cuando se pone en palabras el problema, 
es decir, cuando se pide ayuda y con�a en terceros para 
resolver la situación. Destacamos estas estrategias para 
tenerlas en cuenta  en la comunicación des�nada a 
promover, en las mujeres que sufren de violencia domes�-
ca, la búsqueda de atención. 

…Lo mejor que me pudo haber pasado a mi, por que yo 
lo tenia que ver con esa persona, si no pasaba eso yo 
nunca me iba a separar (N)

Se analiza en este apartado aquellos factores que contribu-
yeron a modular, de forma favorable o desfavorable, la 
implementación de diferentes estrategias para afrontar la 
violencia. La inves�gación nos informa que en la mayoría 
de las entrevistadas, la toma de decisiones e implementa-
ción de estrategias ha estado influenciada por condicio-
nantes personales vinculados a valores, concepciones 
morales y creencias. Por ejemplo, ante la dificultad de 
asumir el fracaso de un proyecto de pareja, prevalece la 
idea de mantener la familia unida y que el agresor perma-
nezca ocupando su rol paterno. Estas concepciones las ha 
llevado a sostener el vínculo violento u�lizando estrategias 
de afrontamiento  dirigidas a la emoción; en ellas prevale-

Recursos previos que posibilitaron la implementación 
de las estrategias de afrontamiento

…la mujer con la que el esta ahora, el se fue con ella, yo 
estaba embarazada y me fui dando cuenta de muchas 
cosas, y yo deje los análisis en la guantera del auto, para 
que ella se diera cuenta, el le había dicho a ella que 
estaba conmigo para no dejarme sola con tantos chicos 
y ella le dijo o yo o ella  (G) 
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 …yo siempre quise creer que era un buen papá, eso me 
sostenía, …y yo decía bueno yo me la puedo bancar en 
tanto sea un buen papá, presente y que no deje que a 
sus hijos les falte nada (N)

… Entonces yo pensaba que por lo menos mis hijos 
tenían a su papá, era lo único que pensaba como bueno 
(…) (Mt)

… me crié a los golpes con manguera, con patadas en el 
piso de todo (llora)  fue muy di�cil, entonces para mi no 
había otra manera, hasta llegué a pensar que él era 
mejor de lo que había vivido en mi infancia (M)

La inves�gación realizada pone de manifiesto que en el 
proceso de afrontamiento por el que fueron atravesado las 
mujeres entrevistadas, predominan las estrategias 
dirigidas a la emoción: estrategias de evitación (EV), la 
búsqueda de valores posi�vos de los acontecimientos 
nega�vos (REP) y el depositar al solución del problema en 
la religión y en Dios (RLG).
Aquellas estrategias dirigidas a modificar el problema a 
través de acciones concretas como: buscar apoyo social 
(BAS) y focalizarse en la solución del problema (FSP) son las 
que  resultan di�cil de implementar, éstas solo surgen con 
el  �empo y luego de poner en prác�ca estrategias con las 
que no obtuvieron resultados exitosos.

silencio, intentando salir de esto.” (E)
Esta reevaluación posi�va, en algunos casos, favoreció a 
que estas mujeres toleraran y se ajustaran a esa realidad ya 
sea minimizando la violencia que padecían o como se 
observa en las siguientes voces, sobrevalorando la 
presencia del agresor en su rol paterno 

Al respecto importa destacar los relatos respecto al punto 
de inflexión que las lleva a poner el corte con el agresor, 
este parece estar vinculado al desprecio o maltrato a los 
hijos y en menor medida a las  vinculadas con infidelidades.

… yo me separo pero, ya tres años antes ya no daba mas, 
mi hija estaba enferma y necesitaba el apoyo, y yo 
misma pensaba no aguanto mas (…) Lo de mi hija me 
llevó a decir basta. (A)
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 …yo siempre quise creer que era un buen papá, eso me 
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el  �empo y luego de poner en prác�ca estrategias con las 
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... me revisó un médico de la policía, pero no le ha hecho 
nada de nada, por eso digo que nunca he tenido ayuda de 
la policía, nunca han hecho nada como no lo buscan no lo 
citan, por eso digo yo reniego mucho de la jus�cia  (A)

… yo nunca hubiera podido tomar la decisión de decir 
bueno me divorcio, tal es así que yo no inicio el divorcio, 
lo inicia él (…) porque si yo lo decía a mi no me iban a 
creer por que no había violencia �sica entonces creía 
que no iba a poder separarme, nadie me hubiese 
entendido (N)

Estas manifestaciones dan cuenta de cómo pueden 
intervenir las ins�tuciones del medio posibilitando u 
obstaculizando la implementación de estrategias de 
afrontamiento. Tanto los condicionantes internos como los 
externos pueden modular, de forma favorable o desfavora-
ble, el impacto de un estresor.

Representación del grupo

la obra social, en todas esas cosas si los chicos están mal 
como voy a hacer para ir al hospital, me tendré que ir a 
dormir ahí con ellos como voy a hacer, eso me ató a el 
tanto �empo  (E)
… lo económico, el que yo no iba a poder sostenerlos ni 
darles el nivel de vida que tenían viviendo con el padre, 
yo tenía una dependencia económica con él. (N)

Respecto a la representación que cada una de las entrevis-

… yo pretendía poder irme de la casa, a un lugar 
determinado , por eso creo que es importante que haya 
lugares que sean como un refugio, y poder dormir ahí y 
que no me vaya  hacer daño (…) yo buscaba un refugio 
que me brinde protección, así muchas mujeres se 
animarían(A) 

Otro aspecto a destacar de las entrevistadas se relaciona 
con las experiencias recogidas de las ins�tuciones a las 
cuales acudieron, a saber: la forma en que reciben la 
denuncia policial y las respuestas del ámbito judicial, entre 
otras, �enen importantes implicancias en el proceso de 
afrontamiento de esta problemá�ca
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… no podía acudir a mi familia por que iba a ser la 
fracasada, lo que en realidad después pasó, yo ya había 
elegido estar con él y formar una familia, no podía 
volver con problemas a mi casa  (Ga)

Otro elemento emergente, se refiere a condicionantes 
externos, como ser los recursos materiales y /o económi-
cos (vivienda, cobertura médica, disponibilidad de dinero 
para alimentos, etc.)  con los que cuentan las mujeres. La 
carencia  de estos recursos interfiere a la hora de poner en 
juego estrategias de afrontamiento, favoreciendo a que se 
perpetué el vínculo violento. En forma reiterada aparece 
en sus discursos, la falta de un hogar o espacio para 
resguardarse al momento de realizar la denuncia, expresa-
dos del siguiente modo:

 …no nunca hablé, por un lado porque para mi familia, él 
era  un buen �po, laburador, un padre supuestamente 
presente, entonces para mi familia él no era el �po que 
yo conocía, yo siempre lo oculté  de ellos también por 
temor a la reacción de mi familia de por que lo dejaba 
(N)

… yo me quería separar de él, pero era por no dejarlo, no 
se si era una excusa o qué , pero yo pensaba si dejaba a 
mis hijos sin su padre después ellos me lo iban a 
cues�onar (…)más que nada era el no romper con la 
familia, porque yo no la tuve, (Mt)
 … yo siempre pensé, como no tenía mi mamá ni mi 
papá, yo no quería separarme tampoco, para que mis 
hijos no pasen lo mismo, que no tuvieran papá y mamá  
(G). 

Algunas respuestas dejan entrever que el cues�onar 
ciertos mandatos implica la desaprobación del entorno 
familiar, lo cual refuerza el aislamiento, interfiriendo en el 
apoyo emocional necesario para afrontar efec�vamente 
este proceso

cen mecanismos como suponer que la violencia domés�ca 
es un problema menor: 

…me sujetaba mucho cuando los chicos eran chicos, 
pensaba mucho en como iba a  hacer sola, pensaba en 
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lugares que sean como un refugio, y poder dormir ahí y 
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que me brinde protección, así muchas mujeres se 
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con las experiencias recogidas de las ins�tuciones a las 
cuales acudieron, a saber: la forma en que reciben la 
denuncia policial y las respuestas del ámbito judicial, entre 
otras, �enen importantes implicancias en el proceso de 
afrontamiento de esta problemá�ca

P. 81

EJE TEMÁTICO II: 
DERECHOS HUMANOS
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resguardarse al momento de realizar la denuncia, expresa-
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 …no nunca hablé, por un lado porque para mi familia, él 
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presente, entonces para mi familia él no era el �po que 
yo conocía, yo siempre lo oculté  de ellos también por 
temor a la reacción de mi familia de por que lo dejaba 
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… yo me quería separar de él, pero era por no dejarlo, no 
se si era una excusa o qué , pero yo pensaba si dejaba a 
mis hijos sin su padre después ellos me lo iban a 
cues�onar (…)más que nada era el no romper con la 
familia, porque yo no la tuve, (Mt)
 … yo siempre pensé, como no tenía mi mamá ni mi 
papá, yo no quería separarme tampoco, para que mis 
hijos no pasen lo mismo, que no tuvieran papá y mamá  
(G). 

Algunas respuestas dejan entrever que el cues�onar 
ciertos mandatos implica la desaprobación del entorno 
familiar, lo cual refuerza el aislamiento, interfiriendo en el 
apoyo emocional necesario para afrontar efec�vamente 
este proceso

cen mecanismos como suponer que la violencia domés�ca 
es un problema menor: 

…me sujetaba mucho cuando los chicos eran chicos, 
pensaba mucho en como iba a  hacer sola, pensaba en 
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La interpretación de los datos obtenidos, acerca del 
proceso de afrontamiento fueron analizados a la luz de los 
estudios de Lazarus y Folkman (1984), quienes plantean 
dos es�los de afrontamiento: a) es�los centrados en el 
problema, y b) es�los centrados en la emoción. En el caso 
de las mujeres entrevistadas se establece un promedio de 
21 años  de relación violenta en la que estos es�los 
estratégicos se han ido combinando, acorde a la compleji-
dad de las circunstancias que debieron afrontar. 

Uribe & Jaramillo (2000) nos dicen que, en una relación 
conyugal violenta, las mujeres viven un proceso de cambio 
que consta de cuatro etapas: 1) no tenerse en cuenta, 2) 
darse cuenta, 3) encontrarse a sí misma y 4) salir adelante 
sola. 

reaseguro para no volver a ser víc�mas. Este disposi�vo 
parecería brindarles las condiciones básicas emocionales 
necesarias para fortalecerlas y es�mularlas a planificar un 
camino de independencia al impulsar su autonomía y 
empoderamiento permi�éndoles con�nuar un proceso de 
atención especializada, hasta lograr vivir una vida libre de 
violencia y el rescate de sus derechos.

Observamos que la mayoría de las mujeres consultadas 
reconocen haber pasado mucho �empo en la primera 
etapa. Al no tenerse en cuenta,  asumen la violencia como 
parte de su vida co�diana, no dimensionan la gravedad del 
maltrato y no consideran la posibilidad de romper con esa  
situación. Desde esta perspec�va puede explicarse, en esta 
etapa, la estrategia emo�va de esperar que la fé, el silencio, 
la paciencia, el �empo, produzca un cambio en el agresor;  

Conclusiones

El modelo de afrontamiento de estos autores,  de clara 
índole cogni�va, resalta la función percep�va de 
atribución, es decir, el valor que las mujeres entrevistadas 
le otorgan a la violencia domés�ca. La mayoría manifestó 
no reconocer como problemá�co el trato violento por 
cuanto éste es incorporado tempranamente como un 
es�lo de vida desde un aprendizaje familiar y social 
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Emergen también respuestas que destacan el proceso de 
iden�ficación que existe entre quienes par�cipan de la 
experiencia grupal, lo cual hace del  grupo un lugar de 
aprendizaje mutuo, además de recibir información valiosa 
de los profesionales intervinientes

… antes de llegar acá no tenía a nadie que me ayudara, 
no tenía confianza  no sabía hablar ni con mi familia, 
aquí si conseguí amigas, compañeras (…) acá encontré 
quien me escuche, aquí yo llegaba y ya me atendía la Lic. 
A., no me hacía esperar, yo le contaba y ya me iba 
tranquila por que ya sabía que alguien me ayudaba (G)

En síntesis, la manera de representarse el grupo es como 
un apoyo para elaborar y sostener la ruptura del vínculo 
con el agresor. Tal vez eso explique la permanencia 
prolongada de algunas de ellas, mientras estén allí sería un 

 … todas hablamos el mismo idioma, comprendemos lo 
que decimos porque todas hemos pasado por lo mismo   
(A)
… Para mi muchísimo, es mi fuente de contención, es 
aprender siempre algo, como diría mi hijo, “tener 
mentores valiosos”  tener personas que realmente te 
ayudan (N)

tadas �ene del grupo al cual asisten para trabajar sobre la 
problemá�ca de la violencia, se destaca como relevante la 
percepción común que califica a este disposi�vo como 
espacio de contención:

…siempre aprendo algo nuevo, vuelvo a mi casa y le 
digo a mi hijo, aprendí algo nuevo, aprendo cosas de la 
vida  (E)

…aquí encuentro mucha contención y consuelo, me 
ayudó a no volver con él, con la otra relación que yo 
tenía, había cosas similares a lo que yo vivía (…) Pero ya 
no las tolero  (Ga). 

… El grupo significa mucho, somos como una familia, 
hermanas de la vida, los profesionales nos sirvieron 
mucho, nos escucharon, y eso para mi vale mucho, que 
te escuche y que te en�endan y si vale… para nosotras y 
tratar de ayudar a otras (Mt)
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etapa, la estrategia emo�va de esperar que la fé, el silencio, 
la paciencia, el �empo, produzca un cambio en el agresor;  
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El modelo de afrontamiento de estos autores,  de clara 
índole cogni�va, resalta la función percep�va de 
atribución, es decir, el valor que las mujeres entrevistadas 
le otorgan a la violencia domés�ca. La mayoría manifestó 
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A., no me hacía esperar, yo le contaba y ya me iba 
tranquila por que ya sabía que alguien me ayudaba (G)

En síntesis, la manera de representarse el grupo es como 
un apoyo para elaborar y sostener la ruptura del vínculo 
con el agresor. Tal vez eso explique la permanencia 
prolongada de algunas de ellas, mientras estén allí sería un 
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(A)
… Para mi muchísimo, es mi fuente de contención, es 
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mentores valiosos”  tener personas que realmente te 
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tadas �ene del grupo al cual asisten para trabajar sobre la 
problemá�ca de la violencia, se destaca como relevante la 
percepción común que califica a este disposi�vo como 
espacio de contención:
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digo a mi hijo, aprendí algo nuevo, aprendo cosas de la 
vida  (E)

…aquí encuentro mucha contención y consuelo, me 
ayudó a no volver con él, con la otra relación que yo 
tenía, había cosas similares a lo que yo vivía (…) Pero ya 
no las tolero  (Ga). 

… El grupo significa mucho, somos como una familia, 
hermanas de la vida, los profesionales nos sirvieron 
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de afrontamiento orientadas a resolver concretamente el 
problema.  Esta etapa final adviene cuando temen por el 
bienestar de sus hijos, tal como ya lo señalamos.
La religión resultó una estrategia de es�lo emocional que 
sirvió en algunos casos como refugio y el poder pensarse y 
encontrarse a sí misma, en otros casos colaboró en 
sostener el vínculo violento al fortalecerse ideas de perdón 
y la esperanza mesiánica de cambio del agresor. Así lo 
explica la inves�gación de Montoya, et al (2013), la cual 
entre sus hallazgos concluye en que: 
 La fuerza de la creencia religiosa emerge como otro 
modulador de decisiones, como muestra del valor moral 
que se gesta en las conciencias de las mujeres, producto del 
imaginario religioso que impregna el subconsciente 
femenino de un sen�do de subordinación frente al varón; 
creencia que influye en las decisiones femeninas frente al 
acto violento, some�éndola, alienándola, manifestando 
un pensamiento sobrenatural que reduce la reflexión 
crí�ca de su realidad y dificulta la salida de la mujer de la 
violencia.  (pág. 355)
Resulta interesante destacar la valoración que las mujeres 
hacen de la situación en relación a los recursos que poseen, 
tanto personales y sociales, como económicos e ins�tucio-
nales, para hacer frente a la úl�ma etapa salir adelante 
sola. La carencia de recursos sociales; la ausencia de 
recursos habitacionales y económicos para poder sostener 
la decisión de separarse sin depender del agresor, resultan 
un obstáculo para sostenerse en la decisión de resolver el 
problema.
En el proceso de cambio se observa que luego de padecer 
diferentes �pos de violencia de muy larga evolución, se 
inicia el reconocimiento de la misma y recién allí da lugar a 
un proceso de evaluación y preparación para una respues-
ta más exitosa. Este proceso es comparable con lo hallado 
por Bosscha y Snellen (2007) como una forma ac�va que 
supone una decisión que �ene que ver con la percepción 
de sen�rse capaz de tomarla, es un proceso temporal de 
irse dando cuenta progresivamente, mediante la siguiente 
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Las concepciones personales respecto a la importancia de 
conservar la familia y el matrimonio, la idea del amor y la 
obediencia al esposo/compañero juegan un papel muy 
importante cuando las mujeres evalúan su situación frente 
al maltrato. Al respecto y tal como lo expresa la inves�ga-
ción “Las mujeres u�lizan el amor” (Montoya, Romero y 
Jerez 2013)  este resulta un instrumento de sujeción al 
otro, de posesión y, a su vez, de protección; por este mo�vo 
no quieren ver nada y perdonan fácilmente los maltratos y 
vejaciones. Este �po de “amor”, que viven y expresan, 
coincide con la descripción del amor femenino dada por De 
Beauvoir (1981), como el amor de la renuncia total a ser 
ellas mismas y de la entrega al otro en cuerpo y alma, sin 
condiciones ni restricciones. 

no pueden valorar la situación de violencia como un riesgo 
para su bienestar por lo tanto, no perciben la existencia de 
estrategias concretas para resolver el problema.

Asumimos que la permanencia en la primera etapa, de las 
señaladas por Uribe y Jaramillo, se debe a que el aislamien-
to y el control social al que se ven some�das �ene un alto 
poder de eficacia simbólica: se convierten en objetos 
pasivos, sumisos, temerosos, a disposición de los somete-
dores o perpetradores, quienes se ven obligados a su vez a 
ra�ficar este rol en una cruel escalada de violencia.
En relación a lo anterior, también podría interpretarse, 
siguiendo a Walker (1989) que algunas mujeres se adaptan 
a la situación aversiva e incrementan la esperanza de 
cambio para afrontar los es�mulos adversos y minimizar el 
dolor que estos provocan. Los afrontan centrándose en las 
emociones las cuales conllevan a distorsiones cogni�vas 
como la minimización, negación o disociación. 
Otro grupo menor de mujeres, manifestaron haber 
reconocido desde los inicios de su relación la situación de 
violencia. Este darse cuenta es descripto como un facilita-
dor para encontrarse a sí misma, etapa fundamental para 
asumir  que son ellas quienes deben romper con la 
situación de maltrato para poder seguir adelante. Sin 
embargo, estas mujeres no pusieron en juego estrategias 

P. 84

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES



de afrontamiento orientadas a resolver concretamente el 
problema.  Esta etapa final adviene cuando temen por el 
bienestar de sus hijos, tal como ya lo señalamos.
La religión resultó una estrategia de es�lo emocional que 
sirvió en algunos casos como refugio y el poder pensarse y 
encontrarse a sí misma, en otros casos colaboró en 
sostener el vínculo violento al fortalecerse ideas de perdón 
y la esperanza mesiánica de cambio del agresor. Así lo 
explica la inves�gación de Montoya, et al (2013), la cual 
entre sus hallazgos concluye en que: 
 La fuerza de la creencia religiosa emerge como otro 
modulador de decisiones, como muestra del valor moral 
que se gesta en las conciencias de las mujeres, producto del 
imaginario religioso que impregna el subconsciente 
femenino de un sen�do de subordinación frente al varón; 
creencia que influye en las decisiones femeninas frente al 
acto violento, some�éndola, alienándola, manifestando 
un pensamiento sobrenatural que reduce la reflexión 
crí�ca de su realidad y dificulta la salida de la mujer de la 
violencia.  (pág. 355)
Resulta interesante destacar la valoración que las mujeres 
hacen de la situación en relación a los recursos que poseen, 
tanto personales y sociales, como económicos e ins�tucio-
nales, para hacer frente a la úl�ma etapa salir adelante 
sola. La carencia de recursos sociales; la ausencia de 
recursos habitacionales y económicos para poder sostener 
la decisión de separarse sin depender del agresor, resultan 
un obstáculo para sostenerse en la decisión de resolver el 
problema.
En el proceso de cambio se observa que luego de padecer 
diferentes �pos de violencia de muy larga evolución, se 
inicia el reconocimiento de la misma y recién allí da lugar a 
un proceso de evaluación y preparación para una respues-
ta más exitosa. Este proceso es comparable con lo hallado 
por Bosscha y Snellen (2007) como una forma ac�va que 
supone una decisión que �ene que ver con la percepción 
de sen�rse capaz de tomarla, es un proceso temporal de 
irse dando cuenta progresivamente, mediante la siguiente 

P. 85

EJE TEMÁTICO II: 
DERECHOS HUMANOS

Las concepciones personales respecto a la importancia de 
conservar la familia y el matrimonio, la idea del amor y la 
obediencia al esposo/compañero juegan un papel muy 
importante cuando las mujeres evalúan su situación frente 
al maltrato. Al respecto y tal como lo expresa la inves�ga-
ción “Las mujeres u�lizan el amor” (Montoya, Romero y 
Jerez 2013)  este resulta un instrumento de sujeción al 
otro, de posesión y, a su vez, de protección; por este mo�vo 
no quieren ver nada y perdonan fácilmente los maltratos y 
vejaciones. Este �po de “amor”, que viven y expresan, 
coincide con la descripción del amor femenino dada por De 
Beauvoir (1981), como el amor de la renuncia total a ser 
ellas mismas y de la entrega al otro en cuerpo y alma, sin 
condiciones ni restricciones. 

no pueden valorar la situación de violencia como un riesgo 
para su bienestar por lo tanto, no perciben la existencia de 
estrategias concretas para resolver el problema.

Asumimos que la permanencia en la primera etapa, de las 
señaladas por Uribe y Jaramillo, se debe a que el aislamien-
to y el control social al que se ven some�das �ene un alto 
poder de eficacia simbólica: se convierten en objetos 
pasivos, sumisos, temerosos, a disposición de los somete-
dores o perpetradores, quienes se ven obligados a su vez a 
ra�ficar este rol en una cruel escalada de violencia.
En relación a lo anterior, también podría interpretarse, 
siguiendo a Walker (1989) que algunas mujeres se adaptan 
a la situación aversiva e incrementan la esperanza de 
cambio para afrontar los es�mulos adversos y minimizar el 
dolor que estos provocan. Los afrontan centrándose en las 
emociones las cuales conllevan a distorsiones cogni�vas 
como la minimización, negación o disociación. 
Otro grupo menor de mujeres, manifestaron haber 
reconocido desde los inicios de su relación la situación de 
violencia. Este darse cuenta es descripto como un facilita-
dor para encontrarse a sí misma, etapa fundamental para 
asumir  que son ellas quienes deben romper con la 
situación de maltrato para poder seguir adelante. Sin 
embargo, estas mujeres no pusieron en juego estrategias 

P. 84

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES



patriarcal que jus�fica y acepta colec�vamente el maltrato 
del cual son víc�mas las mujeres, de tal forma que no solo 
ellas, sino la sociedad toda, terminan por aprobar la 
violencia de género como cas�go a una supuesta falta y la 
transfieren como un elemento que se inserta, acopla, 
oculta y encubre dentro de la co�dianidad, manteniendo el 
acto violento en la impunidad y fortaleciendo la violencia 
como forma de relación social. 
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Pese a la evidente vulnerabilidad psicológica descripta, se 
concluye en esta inves�gación que las mujeres que viven 
bajo las condiciones de una relación conyugal violenta 
experimentan un proceso de cambio tendiente a buscar 
salidas para resolver su situación. A pesar de ser un 
proceso complejo, las mujeres víc�mas de violencia 
domés�ca, pueden poner fin al vínculo violento. Esta 
evidencia contradice la teoría de la indefensión aprendida 
sostenida por autores como Seligman (1975) y Walker 
(1979); para estos el maltrato con�nuo provocaría en las 
mujeres maltratadas la percepción cogni�va de que se es 
incapaz de resolver la situación, llegando al punto de 
afirmar que sus respuestas no tendrían ningún impacto 
sobre el maltrato al adoptar una completa inmovilidad 
frente al agresor. 

dinámica de fases: culpable, víc�ma (reconocimiento), 
superviviente (recuperación de la iden�dad dañada) y 
liberación (integración del trauma en la vida co�diana).

Los datos analizados permiten dar cuenta de que en cada 
etapa las mujeres muestran cambios individuales de �po 
cogni�vo, emocional y moral que les permite pasar de una 
etapa a otra cuando logran tomar decisiones y asumir 
ac�tudes diferentes frente a sí mismas, al maltratador y a la 
tolerancia de la situación de maltrato. 
Sin embargo, cabe señalar que siguen expuestas a una 
vic�mización secundaria; esta deriva de la relación 
establecida entre la víc�ma y el sistema jurídico penal, el de 
servicios sociales y del sistema de salud. Las respuestas 
ofrecidas las hace revivir su papel de víc�ma con el 
agravante que esta nueva vic�mización se da desde las 
instancias de las que esperan ayuda y apoyo. 
Finalmente, esta inves�gación nos muestra cómo la 
violencia domés�ca con�núa siendo un grave problema 
con profundo arraigo cultural, hay todo un entramado 
simbólico que man�ene a las mujeres dentro de situacio-
nes violentas, tanto en el espacio familiar como en el social. 
En este sen�do Montoya, et al. ( 2013) nos dice que 
subyace un imaginario social enraizado en una cultura 
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comunidad de acogida y aportes posi�vos de las personas 
migrantes.

Palabras clave
Comunidad de Acogida – Migración - Personas Migrantes - 
Refugiados.

Abstract
Venezuelan migra�on in Jujuy province has been taking 
place in the last few years. The first arrivals date from 2016. 
Most people arrived in the province in 2018-2019, and two 
reasons for choosing the province as a place to se�le down 
can be established: firstly, having a family member or a 
friend already living in the province who can help with the 
first steps in the country, secondly the fact that Jujuy is a 
border territory, for those who enter the country through La 
Quiaca, coming from Bolivia. Part of the migrant popula-
�on find jobs in San Salvador or some other places in the 
province, thus staying there; others do not find a job and 
decide, therefore, to try their luck in other  places within the 
country. Addi�onally, it is possible to find those who decide 
to stay temporarily in the province, as their aim is to move 
out to Buenos Aires or other Argen�nean provinces. Social 
inser�on is a process that requires resilience from the host 
community and posi�ve contribu�ons from migrants. 

Key words
Host Community – Migrants – Migra�on - Refugee.

Una parte muy importante de la población venezolana ha 
migrado en los úl�mos años hacia dis�ntos países de la 
región o hacia otros países, debido a la crisis humanitaria 
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Resumen
La migración venezolana en la provincia de Jujuy es un 
fenómeno que viene ocurriendo en los úl�mos años. Las 
primeras llegadas se registran hacia 2016. El mayor 
número de personas ha ingresado en el período 2018-
2019, y se observan dos razones principales que llevan a 
elegir la provincia como lugar para radicarse: una es el 
hecho de tener allí algún familiar o amigo que puede 
brindar el apoyo necesario para dar los primeros pasos en 
el país de des�no, la segunda es que Jujuy cons�tuye el 
territorio tras la frontera, para quienes ingresan por La 
Quiaca procedentes de Bolivia. Parte de la población 
migrante encuentra trabajo en San Salvador de Jujuy o en 
otros lugares de la provincia, y entonces permanecen en 
ese territorio; otros no consiguen trabajo y deciden probar 
suerte en nuevos des�nos dentro del país. También hay 
personas que solo permanecen transitoriamente porque 
su idea es dirigirse a Buenos Aires o a otras provincias. La 
inserción social es un proceso que requiere resiliencia de la 
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Abstract
Venezuelan migra�on in Jujuy province has been taking 
place in the last few years. The first arrivals date from 2016. 
Most people arrived in the province in 2018-2019, and two 
reasons for choosing the province as a place to se�le down 
can be established: firstly, having a family member or a 
friend already living in the province who can help with the 
first steps in the country, secondly the fact that Jujuy is a 
border territory, for those who enter the country through La 
Quiaca, coming from Bolivia. Part of the migrant popula-
�on find jobs in San Salvador or some other places in the 
province, thus staying there; others do not find a job and 
decide, therefore, to try their luck in other  places within the 
country. Addi�onally, it is possible to find those who decide 
to stay temporarily in the province, as their aim is to move 
out to Buenos Aires or other Argen�nean provinces. Social 
inser�on is a process that requires resilience from the host 
community and posi�ve contribu�ons from migrants. 
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El proyecto ha constado de dos partes metodológicamente 
diferenciadas, al comprender un análisis de instrumentos 
internacionales y de jurisprudencia de tribunales interna-
cionales, además del examen de la legislación nacional y 
provincial, junto con un análisis empírico cuan�ta�vo y 
cualita�vo basado en entrevistas a miembros de la 
población venezolana y a otros actores relevantes per�-
nentes.

2019. Durante la segunda mitad del 2018, el número de 
llegadas ha seguido aumentando sin cesar. Según las cifras 
oficiales de los Gobiernos, se es�ma que más de 247.000 
personas venezolanas vivían en los cuatro países en 
sep�embre de 2018. Se espera que la población total de 
personas refugiadas y migrantes de Venezuela en los países 
mencionados alcance más de 588.000 para el final del 
2019, con más de 238.000 personas en Argen�na, 337.000 
en Chile, casi 1.000 en Paraguay y 12.000 en Uruguay. Los 
datos indican que la mayoría piensa permanecer en la 
región”. 

En cuanto a los primeros, las entrevistas se realizaron con el 
propósito de indagar acerca de su llegada, de las razones para 

Materiales y métodos

La inves�gación se ha orientado a evaluar si la provincia de 
Jujuy cumple los estándares internacionales rela�vos a las 
personas refugiadas y migrantes, y a proponer un protoco-
lo de actuación para dar respuesta a las necesidades de 
esas personas desde una perspec�va de derechos 
humanos. 

Obje�vos

Los obje�vos específicos del proyecto han sido describir el 
fenómeno de la migración venezolana y su impacto en la 
provincia, describir asimismo los estándares internaciona-
les aplicables y su alcance, iden�ficar la condición jurídica 
en la que se encuentran tales personas y las dificultades 
que se les presentaron desde su llegada, y analizar la 
aplicación de los estándares internacionales por las 
autoridades migratorias en la provincia y la inserción social 
de dicha población.
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que afecta a la República Bolivariana de Venezuela y a las 
violaciones de derechos humanos que la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, ha señalado en su informe presentado 
al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 
5 de julio de 2019, actualizado oralmente el 9 de sep�em-
bre de 2019.
La inves�gación realizada se ha centrado en la migración de 
ese origen que ha llegado a la provincia de Jujuy, en el 
extremo norte de Argen�na, en el período 2017-2019. 
Muchas de estas personas residen allí desde su ingreso al 
país y otras se han trasladado a diferentes puntos del 
territorio argen�no. 

En Jujuy, la población migrante venezolana sería de 
alrededor de 700 personas, la mayoría de las cuales ha 
ingresado y permanece en el territorio argen�no en la 
categoría de residente temporario. Como provincia 
fronteriza, Jujuy está recibiendo el ingreso de quienes 
llegan desde el norte, par�cularmente de Bolivia y Chile, 
previo paso por Perú.
El 18 de diciembre de 2018 fue lanzado el Plan de 
Respuesta Regional para los Refugiados y Migrantes de 
Venezuela, bajo la coordinación del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a 
través del Representante Especial Conjunto para los 
Refugiados y Migrantes Venezolanos. Dicho Plan con�ene 
el Plan de Respuesta Subregional para Refugiados y 
Migrantes en el Cono Sur, en cuya introducción puede 
leerse lo siguiente: “Desde principios de 2017, un número 
sin precedentes de personas refugiadas y migrantes de 
Venezuela han abandonado su país y han llegado a los 
cuatro países del Cono Sur (Argen�na, Chile, Uruguay y 
Paraguay), una tendencia que se prevé con�nuará durante 

Según datos que aporta Mercer (2019), aproximadamente 
4 millones de personas venezolanas viven fuera del país de 
su nacionalidad, albergando los países de América La�na y 
el Caribe a 3,2 millones de ellas.
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provincial de seguro de salud para personas extranjeras a los 
efectos de cobrar por los servicios médicos que reciban 
quienes permanezcan en forma transitoria en el territorio 
provincial y no hicieran aportes tributarios para solventar los 
servicios que brinda el Estado. El objeto de la ley, según su 
ar�culo 1, es “establecer el régimen jurídico aplicable para 
garan�zar la prestación del servicio público provincial de salud 
a personas extranjeras que permanezcan en forma transitoria 
en el territorio de la Provincia de Jujuy, con el fin de fortalecer 
el acceso y pleno goce del derecho a la salud en condiciones 
igualitarias e integrales, eliminando toda forma de discrimina-
ción y afianzando los lazos de hermandad con todos los 
pueblos del mundo, en base a criterios de jus�cia distribu�va”.

En ausencia de respuesta estatal a las necesidades de albergue 
de la población migrante venezolana, adquiere especial 
relevancia lo que otros actores hacen al respecto. El Templo 
Bíblico Maranatha brinda albergue transitorio a personas y 
familias venezolanas en Campo Verde, y miembros de esa 
comunidad religiosa hacen donaciones de fondos que 
permiten, en casos excepcionales, prestar ayuda económica a 
quienes se albergan allí.
b) El protocolo de actuación para dar respuesta a los desa�os 
que plantea la presencia de migrantes venezolanos en la 
provincia, debería tomar como guía, en lo per�nente, el Pacto 
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (2018), 
teniendo en cuenta los principios rectores en que se basa el 
Pacto y los obje�vos para la migración de esas caracterís�cas, y 
el Plan de Respuesta Subregional para Refugiados y Migrantes  
Venezolanos en el Cono Sur (2018), que es de elaboración 
anual.

Como ha puesto de resalto un grupo de organizaciones sociales 
ante el Comité de Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la ley en cues�ón 
limita el acceso a la salud pública en razón de la situación de 
residencia en la provincia, no en el país⁵.

⁵ Presentación de fecha 13 de agosto de 2019 ante el Comité de Protección de los Derechos 
de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares con mo�vo del examen del 
segundo informe periódico de la Argen�na.
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elegir Jujuy como lugar de residencia en la Argen�na, de las 
dificultades en el procedimiento migratorio, de las posibilida-
des de trabajo y de su inserción social.
Se ha entrevistado también a representantes de organizaciones 
de la sociedad civil y a la Secretaria de Derechos Humanos del 
Estado provincial, y se ha tomado nota de dis�ntas ac�vidades 
públicas de integrantes de la población venezolana. 
El material así obtenido se ha completado con información 
difundida por medios de comunicación locales y nacionales, y 
con datos de diversos estudios e informes sobre el fenómeno 
de la migración en general y de la migración venezolana en 
par�cular.

Resultados
a) La Nota de orientación sobre el flujo de venezolanos del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR, 2018) señala que en todas las circunstancias deben 
garan�zarse los estándares mínimos, específicamente el 
acceso a los derechos básicos en igualdad de condiciones con 
otros ciudadanos extranjeros que son residentes legales en el 
territorio del Estado. Estos derechos incluyen: 1) acceso a la 
atención médica; 2) acceso a la educación; 3) unidad familiar; 
4) libertad de circulación; 5) acceso a albergue; 6 ) derecho al 
trabajo. 
Puede afirmarse que, en general, la provincia cumple los 
estándares mínimos en relación con el acceso a la educación, la 
unidad de la familia y la libertad de circulación. No puede 
decirse lo mismo, en cambio, con respecto a los restantes 
derechos básicos, salvo si se toma en cuenta la situación de los 
profesionales de la salud contratados por el Ministerio de Salud 
de la Provincia de Jujuy. En materia laboral, la crisis económica 
que afecta al país es un factor a considerar. 
El acceso a la atención médica en la provincia no es igual para 
todas las personas extranjeras en virtud de la ley 6116⁴, 
aprobada el 6 de febrero de 2019. La ley crea un sistema 

⁴ Bole�n Oficial del Estado, 13 de febrero de 2019.
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El enfoque pansocial que propone el Pacto Mundial debe estar 
presente en el protocolo de actuación. Supone una amplia 
colaboración entre múl�ples interesados para abordar la 
migración en todas sus dimensiones mediante la inclusión de 
los migrantes, las diásporas, las comunidades locales, la 
sociedad civil, los círculos académicos, el sector privado y los 
parlamentarios, entre otros actores interesados.
c) Describir el fenómeno de la migración venezolana requiere 
ante todo una aclaración: es una migración que a veces se 
planifica y en otras ocasiones es fruto de la desesperación. El 
Pacto Mundial (2018) expresa que “la migración nunca debería 
ser fruto de la desesperación, pero, cuando lo es, debemos 
cooperar para responder a las necesidades de los migrantes 
que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y asumir 
los desa�os correspondientes”. Si no se cumple ese deber de 
cooperación no es posible garan�zar los derechos humanos 
que están en juego.

Cada vez más, los países del Cono Sur reciben personas con 
menos recursos y redes sociales, describe el Plan Subregional 
de Respuesta (2018). Al contrario de lo que sucedía con los 
migrantes y refugiados que llegaron entre 2016 y 2018 
(principalmente a Argen�na y Chile), de los cuales las personas 
jóvenes con �tulos universitarios cons�tuían un número 

La migración venezolana que ha ingresado en los años más 
recientes a territorio argen�no se halla compuesta, en una 
proporción muy importante, de profesionales universitarios, 
como se aprecia de modo par�cular en Jujuy. Profesionales de 
la salud, profesionales de las ciencias jurídicas, de la arquitectu-
ra, de la ingeniería y de otras disciplinas, incluyendo la 
educación. Un ingeniero en petróleo ha instalado un puesto de 
venta de verduras en un barrio de la capital jujeña, y una 
académica ha alcanzado en su �erra el más alto grado 
académico en su especialidad.

lleve al seno del Comité de Integración NOA-Norte Grande, en 
el que existe una Subcomisión de Migraciones, la cues�ón de la 
migración venezolana, pues la migración es un fenómeno 
intrínsecamente transnacional que requiere cooperación y 
diálogo a nivel internacional, regional y bilateral. 
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La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, en 
coordinación con otras áreas gubernamentales y organizacio-
nes de la sociedad civil, podría promover aquellos obje�vos del 
Pacto Mundial cuya concreción depende, en alguna medida, 
de la jurisdicción provincial, como los siguientes: a) Recopilar y 
u�lizar datos exactos y desglosados para formular polí�cas con 
base empírica; b) Proporcionar información exacta y oportuna 
en todas las etapas de la migración; c) Facilitar la contratación 
equita�va y é�ca y salvaguardar las condiciones que garan�zan 
el trabajo decente; d) Abordar y reducir la vulnerabilidad en la 
migración; e) Proporcionar a los migrantes acceso a los 
servicios básicos; f) Empoderar a los migrantes y las sociedades 
para lograr la plena inclusión y la cohesión social; g) Eliminar 
todas las formas de discriminación y promover un discurso 
polí�co con base empírica para modificar las percepciones de 
la migración; h) Inver�r en el desarrollo de ap�tudes y facilitar 
el reconocimiento mutuo de ap�tudes, cualificaciones y 
competencias; i) Crear las condiciones necesarias para que los 
migrantes y las diásporas puedan contribuir plenamente al 
desarrollo sostenible.
El protocolo de actuación debe estar basado en la solidaridad 
internacional. En la Nota de orientación sobre el flujo de 
venezolanos (ACNUR, 2018), se remarca que brindar protec-
ción internacional es un acto humanitario y no polí�co que 
resulta consistente con el espíritu de solidaridad internacional.

La Secretaría de Integración Regional y Relaciones 
Internacionales de la Provincia tendría que impulsar que se 

En el Plan de Respuesta Subregional (ACNUR-OIM, 2018) está 
previsto que, en respuesta a las necesidades humanitarias de 
las personas refugiadas y migrantes de Venezuela en los países 
del Cono Sur, se proporcionará asistencia humanitaria crí�ca y 
vital en estos sectores prioritarios: servicios de salud (incluida la 
salud mental), seguridad alimentaria y nutrición, ar�culos no 
alimentarios y alojamiento temporal. En cuanto a la colabora-
ción y coordinación, la mejora de las alianzas con las oficinas de 
la Defensoría del Pueblo es una medida que el Plan propicia. La 
Defensoría del Pueblo de Jujuy �ene, entonces, la posibilidad 
de sumar su aporte.

P. 96

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES



El enfoque pansocial que propone el Pacto Mundial debe estar 
presente en el protocolo de actuación. Supone una amplia 
colaboración entre múl�ples interesados para abordar la 
migración en todas sus dimensiones mediante la inclusión de 
los migrantes, las diásporas, las comunidades locales, la 
sociedad civil, los círculos académicos, el sector privado y los 
parlamentarios, entre otros actores interesados.
c) Describir el fenómeno de la migración venezolana requiere 
ante todo una aclaración: es una migración que a veces se 
planifica y en otras ocasiones es fruto de la desesperación. El 
Pacto Mundial (2018) expresa que “la migración nunca debería 
ser fruto de la desesperación, pero, cuando lo es, debemos 
cooperar para responder a las necesidades de los migrantes 
que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y asumir 
los desa�os correspondientes”. Si no se cumple ese deber de 
cooperación no es posible garan�zar los derechos humanos 
que están en juego.

Cada vez más, los países del Cono Sur reciben personas con 
menos recursos y redes sociales, describe el Plan Subregional 
de Respuesta (2018). Al contrario de lo que sucedía con los 
migrantes y refugiados que llegaron entre 2016 y 2018 
(principalmente a Argen�na y Chile), de los cuales las personas 
jóvenes con �tulos universitarios cons�tuían un número 

La migración venezolana que ha ingresado en los años más 
recientes a territorio argen�no se halla compuesta, en una 
proporción muy importante, de profesionales universitarios, 
como se aprecia de modo par�cular en Jujuy. Profesionales de 
la salud, profesionales de las ciencias jurídicas, de la arquitectu-
ra, de la ingeniería y de otras disciplinas, incluyendo la 
educación. Un ingeniero en petróleo ha instalado un puesto de 
venta de verduras en un barrio de la capital jujeña, y una 
académica ha alcanzado en su �erra el más alto grado 
académico en su especialidad.

lleve al seno del Comité de Integración NOA-Norte Grande, en 
el que existe una Subcomisión de Migraciones, la cues�ón de la 
migración venezolana, pues la migración es un fenómeno 
intrínsecamente transnacional que requiere cooperación y 
diálogo a nivel internacional, regional y bilateral. 

P. 97

EJE TEMÁTICO II: 
DERECHOS HUMANOS

La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, en 
coordinación con otras áreas gubernamentales y organizacio-
nes de la sociedad civil, podría promover aquellos obje�vos del 
Pacto Mundial cuya concreción depende, en alguna medida, 
de la jurisdicción provincial, como los siguientes: a) Recopilar y 
u�lizar datos exactos y desglosados para formular polí�cas con 
base empírica; b) Proporcionar información exacta y oportuna 
en todas las etapas de la migración; c) Facilitar la contratación 
equita�va y é�ca y salvaguardar las condiciones que garan�zan 
el trabajo decente; d) Abordar y reducir la vulnerabilidad en la 
migración; e) Proporcionar a los migrantes acceso a los 
servicios básicos; f) Empoderar a los migrantes y las sociedades 
para lograr la plena inclusión y la cohesión social; g) Eliminar 
todas las formas de discriminación y promover un discurso 
polí�co con base empírica para modificar las percepciones de 
la migración; h) Inver�r en el desarrollo de ap�tudes y facilitar 
el reconocimiento mutuo de ap�tudes, cualificaciones y 
competencias; i) Crear las condiciones necesarias para que los 
migrantes y las diásporas puedan contribuir plenamente al 
desarrollo sostenible.
El protocolo de actuación debe estar basado en la solidaridad 
internacional. En la Nota de orientación sobre el flujo de 
venezolanos (ACNUR, 2018), se remarca que brindar protec-
ción internacional es un acto humanitario y no polí�co que 
resulta consistente con el espíritu de solidaridad internacional.

La Secretaría de Integración Regional y Relaciones 
Internacionales de la Provincia tendría que impulsar que se 

En el Plan de Respuesta Subregional (ACNUR-OIM, 2018) está 
previsto que, en respuesta a las necesidades humanitarias de 
las personas refugiadas y migrantes de Venezuela en los países 
del Cono Sur, se proporcionará asistencia humanitaria crí�ca y 
vital en estos sectores prioritarios: servicios de salud (incluida la 
salud mental), seguridad alimentaria y nutrición, ar�culos no 
alimentarios y alojamiento temporal. En cuanto a la colabora-
ción y coordinación, la mejora de las alianzas con las oficinas de 
la Defensoría del Pueblo es una medida que el Plan propicia. La 
Defensoría del Pueblo de Jujuy �ene, entonces, la posibilidad 
de sumar su aporte.

P. 96

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES



Todas las personas entrevistadas en el marco de nuestra 
inves�gación de campo consiguieron trabajo, en el sector 
privado o por cuenta propia, aunque quienes cuentan con 
�tulo universitario, salvo los médicos y médicas, trabajan en 
ac�vidades ajenas a su profesión. 

Según datos de la Asociación de Médicos Venezolanos en la 
Argen�na (ASOVEMENAR), Jujuy es la segunda provincia con 
más médicos radicados⁷. ASOVEMENAR �ene como obje�vo 
principal promover el perfeccionamiento, la protección, el 
desarrollo y la racionalización de la profesión de médicos-

W. Vei�a, un licenciado en administración que se definió como 
“chef de pasión”, vino por avión a Córdoba, vía Panamá, en 
agosto de 2018, y luego se trasladó a San Salvador de Jujuy. 
Contó que tenía todo planificado antes de emprender el ciclo 
de la migración, agregando que incluso había pedido turno en 
Migraciones, por lo que vino portando toda la documentación 
reglamentaria (comunicación personal, 9 de agosto de 2019).

radicarse porque con anterioridad se había radicado allí algún 
familiar (“alguien en el mundo”, en palabras de un entrevista-
do) y eso les facilitaba la posibilidad de contar al menos con 
alojamiento hasta conseguir trabajo. A su vez, hay personas 
que luego trajeron a familiares (hijos o hermanos, por 
ejemplo).   

La representante de la Cruz Roja nos comentó que conoce 
casos de migrantes que no consiguieron trabajo en Jujuy y 
optaron por irse al sur, mientras que D. Molero, al referirse a la 
situación de sus compatriotas en la provincia, ha aportado un 
dato significa�vo: una parte de ellos viene a ver qué pasa, sin 
tener del todo claro si quedarse o no; en esa situación están 
personas que han venido desde Ecuador y Perú, donde antes 
permanecieron un �empo (comunicación personal, 18 de 
octubre de 2019).  

Este caso puede tomarse como paradigmá�co de la migración 
segura, ordenada y regular que funciona para todos cuando se 
basa en buena información y se planifica, como sos�ene el 
Pacto Mundial. 

⁷ “Inmigración venezolana en Jujuy: es la segunda provincia con más médicos radicados” 
(16 de sep�embre de 2019). El Tribuno. Recuperado de h�ps://www.eltribuno.com/
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En el caso de la Argen�na, el 85% de las personas refugiadas y 
migrantes venezolanas reside en Buenos Aires, según datos de 
la Dirección Nacional de Migraciones. La misma realidad, 
elección de las capitales como lugar de residencia, se observa 
en los otros países del Cono Sur.

Otras personas relataron que eligieron Jujuy como lugar donde 

importante, las nuevas llegadas incluyen más familias, algunas 
encabezadas por mujeres, agrega el documento. Estas 
personas cuentan con ingresos más bajos, diversas ap�tudes 
académicas y limitadas redes sociales/familiares, lo cual las 
hace más vulnerables a la explotación, extorsión, trata de 
personas, violencia basada en el género, discriminación y 
xenofobia; además, el Plan destaca que “enfrentan desa�os 
para cubrir sus necesidades básicas y siguen dependiendo de la 
asistencia provista caso por caso por algunas ins�tuciones 
públicas y socios”⁶.

La coordinadora de frontera en Jujuy de la Cruz Roja Argen�na 
nos informó que es más fácil ingresar desde Bolivia, por La 
Quiaca, porque para entrar a Chile se exige visa desde hace un 
�empo. Por eso todas las personas con las que ha tomado 
contacto cruzaron la frontera desde territorio boliviano (A. 
Bau�sta, comunicación personal, 4 de octubre de 2019). 

¿Cómo llegan a Jujuy? La mayoría u�lizando en su recorrido 
desde el país de origen medios de transporte terrestre y 
algunas personas caminando además parte del trayecto, en 
algunos casos durante varios días. Así, J. Briceño ingresó por el 
Paso de Jama, luego de haber viajado en ómnibus por varios 
países de tránsito: Colombia, Ecuador, Perú y Chile (antes de 
que en este úl�mo país se exigiera visa a las personas 
procedentes del país caribeño). Salió del país de origen el 29 de 
diciembre de 2018 y llegó a su des�no el 8 de enero de 2019. 
Dijo que Jujuy era “su única opción”, porque en la provincia vive 
desde hace varios años un compatriota, casado con una jujeña, 
a quien considera un hermano. Él fue el único que le respondió 
cuando buscó ayuda al sen�rse “estrangulado” por la situación 
que se vivía allá (comunicación personal, 28 de junio de 2019)  

⁶ Los socios a que se alude en la cita son dis�ntas agencias de las Naciones Unidas y 
organizaciones no gubernamentales.
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derecho de toda persona a salir libremente de cualquier país, 
inclusive del propio, junto con el derecho de toda persona que 
se halle legalmente en el territorio de un Estado a circular por él 
y a residir allí, al que se suman el derecho de buscar y recibir 
asilo en territorio extranjero, de acuerdo con la legislación de 
cada Estado y los convenios internacionales, y el derecho a no 
ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde 
su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de 
violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición 
social o de sus opiniones polí�cas (ar�culo 22).

La Opinión Consul�va OC-21/14, de 19 de agosto de 2014, 
sobre Derechos y garan�as de niñas y niños en el contexto de la 
migración internacional y/o en necesidad de protección 
internacional, cons�tuye otro valioso antecedente de la Corte 
IDH, dando lugar a la Guía Regional del Mercosur sobre 
iden�ficación y atención de necesidades especiales de 
protección de los derechos de niños y niñas migrantes, 
elaborada por el Ins�tuto de Polí�cas Públicas en Derechos 
Humanos del Mercosur (IPPDH) con aportes del Foro 
Especializado en Migraciones del Mercosur (FEM), la Comisión 
NIñ@sur de la Reunión de Altas Autoridades en Derechos 
Humanos del Mercosur (RAADH) y de organismos de Estados 
miembros y asociados. Vale recordar que Argen�na, Brasil, 

El 17 de sep�embre de 2003, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH) emi�ó la Opinión Consul�va 
OC-18/03 sobre Condición jurídica y derechos de los migrantes 
indocumentados, concluyendo, entre otras cosas, que el 
derecho al debido proceso legal debe ser reconocido en el 
marco de las garan�as mínimas a brindar a todo migrante, 
independientemente de su estatus migratorio, y que la calidad 
migratoria de una persona no puede cons�tuir una jus�fica-
ción para privarla del goce y ejercicio de sus derechos huma-
nos, entre ellos los de carácter laboral, porque la persona 
migrante, al asumir una relación de trabajo, adquiere derechos 
por ser un trabajador (o una trabajadora), que deben ser 
reconocidos y garan�zados, independientemente de su 
situación regular o irregular en el Estado de empleo. Estos 
derechos son consecuencia de la relación laboral.

P. 101

EJE TEMÁTICO II: 
DERECHOS HUMANOS

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre (DADDH) reconoce en su preámbulo que los derechos 
esenciales “no nacen del hecho de ser nacional de determina-
do Estado, sino que �enen como fundamento los atributos de 
la persona humana", y en su ar�culo XXVII que “toda persona 
�ene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio 
extranjero, en caso de persecución que no sea mo�vada por 
delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de 
cada país y con los convenios internacionales”. 

cirujanos y especialistas �tulados en Venezuela que ejerzan la 
profesión en la República Argen�na. Dicha asociación �ene 
censados a 1120 médicos, de los cuales 521 se encuentran 
actualmente convalidados por el Estado Argen�no.   

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) 
establece la obligación de los Estados partes de respetar y 
garan�zar los derechos y libertades reconocidos en la 
Convención a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por mo�vos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones polí�cas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social, todo lo cual es aplicable a las personas en 
el contexto de la migración. Además, en el marco del derecho 
de circulación y de residencia, con�ene disposiciones 
específicas sobre la materia de nuestro interés; así, consagra el 

El impacto de la presencia de las demás personas venezolanas 
que residen en la provincia también debe valorarse posi�va-
mente, pues desarrollan esforzadamente su ac�vidad laboral 
(en algunos casos trabajando en más de un lugar) y contribu-
yen a la coexistencia pacífica con la comunidad de acogida.
d) La inves�gación también ha relevado y analizado el marco 
norma�vo y de cooperación, comenzando la revisión por los 
instrumentos generales del sistema interamericano. 

Dado que la dotación de profesionales para la totalidad de los 
servicios existentes, en razón de la extensión territorial de la 
provincia y el alto grado de dispersión de su población, ha sido 
un problema crónico en la ges�ón del sistema de salud jujeño 
(Mercer, 2019), la incorporación de médicos y médicas 
venezolanos ha generado un impacto posi�vo.
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Remarca además que es crucial que los desa�os y las 
oportunidades de la migración “sean algo que nos una, en 
lugar de dividirnos”, y luego enuncia una concepción común, 
responsabilidades compar�das y unidad de propósito respecto 
de la migración. 
Los principios rectores, a los que se considera transversales e 
interdependientes, son: a) Dimensión humana: debe promo-
verse el bienestar de las personas migrantes y los miembros de 
las comunidades en los países de origen, tránsito y des�no; b) 
Cooperación internacional: el Pacto es un marco de coopera-
ción internacional no vinculante jurídicamente que reconoce 
que ningún Estado puede abordar la migración en solitario; c) 
Soberanía nacional: se reafirma que los Estados �enen el 
derecho soberano a determinar su propia polí�ca migratoria y 
la prerroga�va de regular la migración internacional dentro de 
su jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional; d) 
Estado de derecho y garan�as procesales: el respeto del estado 
derecho, las garan�as procesales y el acceso a la jus�cia son 
fundamentales para todos los aspectos de la gobernanza 
migratoria; e) Desarrollo sostenible: la migración contribuye a 
alcanzar los obje�vos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, “especialmente cuando se ges�ona bien”; f) 
Derechos humanos: el Pacto Mundial se basa en el derecho 
internacional de los derechos humanos y defiende los 
principios de no regresión y no discriminación, asegurando su 
aplicación el respeto, la protección y el cumplimiento efec�vos 
de los derechos humanos de todas las personas migrantes, 
independientemente de su estatus migratorio, durante todas 
las etapas del ciclo de la migración.
El enfoque de derechos humanos asegura además el compro-
miso de eliminar todas las formas de discriminación contra los 
migrantes y sus familias, como el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia. La perspec�va de género, la perspec�va infan�l, 
un enfoque que asegure la coherencia norma�va horizontal y 
ver�cal en todos los sectores y niveles del gobierno (enfoque 
pangubernamental) y un enfoque pansocial, con el alcance ya 
explicado, completan los principios rectores enunciados en el 
Pacto.
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El 19 de diciembre de 2018, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas hizo suyo el Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular aprobado por la Conferencia 
Intergubernamental celebrada en Marruecos los días 10 y 11 
de diciembre de 2018, que reafirma la Declaración de Nueva 
York para los Refugiados y los Migrantes (2016) y refleja la 
decisión de contribuir de manera importante a la mejora de la 
cooperación sobre la migración internacional en todas sus 
dimensiones. El Pacto aclara, en su preámbulo, que los 
refugiados y los migrantes, si bien �enen los mismos derechos 
humanos universales y libertades fundamentales, cons�tuyen 
dos grupos dis�ntos que se rigen por marcos jurídicos 
separados, y que solo los refugiados �enen derecho a una 
protección internacional específica, definida en el derecho 
internacional de los refugiados.
El Pacto reconoce que la migración genera prosperidad, 
innovación y desarrollo sostenible y que estos efectos posi�vos 
pueden op�mizarse mejorando la gobernanza de la migración. 

Paraguay y Uruguay solicitaron en forma conjunta esa opinión 
consul�va.
Pasando ahora al ámbito de las Naciones Unidas, la 
Convención internacional sobre la protección de los derechos 
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990) 
�ene por objeto establecer un marco jurídico de condiciones 
laborales dignas, pues los trabajadores migratorios gozarán de 
un trato que no sea menos favorable que el recibido por los 
nacionales del Estado de empleo en lo tocante a remuneración 
y a otras condiciones de trabajo (horas extraordinarias, horario 
de trabajo, descanso semanal, seguridad social, fin de la 
relación de empleo, etc.) y de empleo (edad mínima de 
empleo y otros asuntos que, de acuerdo con la legislación y la 
prác�ca nacionales, se consideren condiciones de empleo), y 
tendrán derecho a transferir sus ingresos y ahorros, en 
par�cular los fondos para el sustento de sus familiares, del 
Estado de empleo al Estado de origen o a cualquier otro 
Estado, debiendo los Estados interesados adoptar las medidas 
apropiadas para facilitar dichas transferencias. Esto es de 
fundamental importancia para los trabajadores y las trabajado-
ras de nacionalidad venezolana.
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El Mercosur cuenta con instrumentos rela�vos al tema de 
nuestro interés. La Declaración de Río de Janeiro sobre la 
Ins�tución del Refugio (2000) reconoce que las personas que 
escapan de situaciones de persecución y conflicto cons�tuyen 
una categoría diferente de aquellos que emigran por razones 
de índole económica o personal, señala que es del todo 
conveniente que los Estados partes del Mercosur, Bolivia y 
Chile, cuenten con una norma�va específica sobre refugio, con 
disposiciones tendientes a establecer procedimientos 
armónicos sobre la materia, debiendo dicha norma�va 
contemplar los principios generales sobre la recepción, 
protección y asistencia a los refugiados, consagrados en los 
instrumentos internacionales. Además, los Estados partes y 
asociados deben estudiar la posibilidad de contemplar en la 
definición de refugio la protección a las víc�mas de grave y 
generalizada violación de derechos humanos.

alcance de los ar�culos 5, 22.7 y 22.8, en relación con el ar�culo 
1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), la 
Corte IDH ha llegado a conclusiones muy importantes: a) El 
derecho a buscar y recibir asilo en el marco del sistema 
interamericano se encuentra configurado como un derecho a 
buscar y recibir protección internacional en territorio extranje-
ro, incluyendo con esta expresión el estatuto de refugiado 
según los instrumentos per�nentes de las Naciones Unidas o 
las correspondientes leyes nacionales, y el asilo territorial 
conforme a las diversas convenciones interamericanos sobre la 
materia; b) el principio de no devolución es exigible por 
cualquier persona extranjera, incluida aquella en búsqueda de 
protección internacional, sobre la que el Estado en cues�ón 
esté ejerciendo autoridad o que se encuentre bajo su control 
efec�vo, con independencia de que se encuentre en el 
territorio terrestre, marí�mo o fluvial o en el espacio aéreo del 
Estado⁸.

La Declaración de San�ago sobre Principios Migratorios (2004), 
adoptada en el ámbito de la Reunión de Ministros del Interior 

⁸ La Opinión Consul�va OC-25/18 subraya que el principio de no devolución no solo exige 
que la persona no sea devuelta, sino que impone obligaciones posi�vas sobre los Estados, 
en los términos de los párrafos 194 a 199 de la opinión consul�va.
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En 1984, la Declaración de Cartagena extendió el concepto 
para incluir a las personas que han huido de sus países porque 
su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la 
violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos 
internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras 
circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden 
público.

Se ha acordado promover e implementar la Declaración de 
Brasil y el Plan de Acción adjunto “para responder a los nuevos 
retos de la protección internacional y la iden�ficación de 
soluciones para las personas refugiadas, desplazadas y 
apátridas en América La�na y el Caribe en los próximos 10 
años”.

En materia de protección de personas refugiadas, la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en 
Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo de 1967 
disponen que el término “refugiado” se aplica a toda persona 
que por fundados temores de ser perseguida por mo�vos de 
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 
social u opiniones polí�cas, se encuentre fuera del país de su 
nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no 
quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo 
de nacionalidad y, hallándose fuera del país donde antes 
tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera regresar a él. 

Con posterioridad, se han adoptado la Declaración de San José 
sobre Refugiados y Personas Desplazadas (1994), la 
Declaración y Plan de Acción de México para Fortalecer la 
Protección Internacional de los Refugiados en América La�na 
(2004), la Declaración de Brasilia sobre la Protección de 
Personas Refugiadas y Apátridas en el Con�nente Americano 
(2010) y la Declaración de Brasil, “Un Marco de Cooperación y 
Solidaridad Regional para Fortalecer la Protección Internacional 
de las Personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en 
América La�na y el Caribe” (2014).

En la Opinión Consul�va OC-25/18, de 30 de mayo de 2018, La 
ins�tución del asilo y su reconocimiento como derecho humano 
en el sistema interamericano de protección (interpretación y 
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En lo que respecta al Derecho interno, la Ley de Migraciones⁹ 
asegura a toda persona que solicite ser admi�da en la 
República Argen�na de manera permanente o temporaria el 
goce de criterios y procedimientos de admisión no discrimina-
torios en términos de los derechos y garan�as establecidos por 
la Cons�tución nacional, los tratados internacionales, los 
convenios bilaterales vigentes y las leyes.
La Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado¹⁰ 
dispone que la protección de los refugiados se regirá por las 
disposiciones del derecho internacional de los derechos 
humanos aplicable en la República Argen�na, la Convención de 
1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 
1967, así como por cualquier otro instrumento internacional 
sobre refugiados que se ra�fique en lo sucesivo y por lo que 
dispone la propia ley. Además, la protección de los refugiados 
en el país se realizará con arreglo a los principios de no 
devolución, incluyendo la prohibición del rechazo en frontera, 
no discriminación, no sanción por ingreso ilegal, unidad de la 
familia, confidencialidad, trato más favorable e interpretación 
más favorable a la persona humana o principio pro persona. 
Agrega que, en razón del carácter declara�vo que �ene el 
reconocimiento de la condición de refugiado, tales principios se 
aplicarán tanto al refugiado como al solicitante de dicho 
reconocimiento. Y profundiza el marco protector al decir que 
las disposiciones y principios antes mencionados se aplicarán 
desde que el solicitante de la condición de refugiado o el 
refugiado se encuentre bajo jurisdicción de las autoridades 
argen�nas y se extenderán hasta que alcance una solución. 
“Asimismo se le aplicará el  principio del trato más favorable, y 

contar con polí�cas migratorias no restric�vas que contemplen 
alterna�vas para la regularización migratoria como instrumen-
tos para evitar la presentación de solicitudes que no tengan 
relación con la definición de refugiado, y valora la relevante 
par�cipación de la sociedad civil para la elaboración e 
implementación de polí�cas públicas de protección e 
integración de los refugiados.  

¹⁰ Ley 26.165, B.O. 01/12/2006. 
⁹ Ley 25.871, B.O. 21/01/2004.
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Expresa también que las personas refugiadas tendrán 
garan�zados, como mínimo, el ejercicio de los derechos de 
todo extranjero residente en el país, además de los derechos 
específicos establecidos en los instrumentos internacionales 
sobre protección de refugiados, que el abordaje amplio de la 
reunificación familiar debe ser reconocido como un elemento 
indispensable a la estabilidad plena de los refugiados y que las 
diferencias que se establezcan en función de género, edad y 
diversidad de las personas, par�cularmente niños y adolescen-
tes no acompañados o separados de sus familias, deben recibir 
atención especial. 

La Declaración de Principios del Mercosur sobre Protección 
Internacional de los Refugiados (2012), conocida también 
como Declaración de Fortaleza, proclama al Mercosur 
ampliado como un espacio humanitario de protección de los 
refugiados a la vez que reafirma que los refugiados no serán 
devueltos, deportados o expulsados a un territorio donde 
puedan ser some�dos a actos de persecución o donde su vida, 
integridad �sica o libertades puedan estar en riesgo en razón 
de raza, religión, nacionalidad, grupo social, opinión polí�ca, 
por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos 
internos, violación masiva de derechos humanos u otras 
circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden 
público.

del Mercosur y Estados Asociados, reconoce el importante 
aporte de los migrantes en la formación de nuestros Estados, 
con�ene el compromiso de asegurar a los migrantes el respeto 
a los derechos humanos y todos aquellos reconocidos por las 
convenciones vigentes en la materia, y reconoce el derecho de 
los Estados de ejercer el adecuado control de sus fronteras, 
pero sin tratar la irregularidad migratoria como hecho punible 
de derecho penal. Además, fomenta la importancia del 
cumplimiento de las disposiciones de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Consulares y de la Carta de las Naciones 
Unidas y reconoce que las migraciones requieren un trata-
miento mul�disciplinario y mul�lateral.

Junto con ello, la Declaración reconoce la contribución de los 
refugiados a las sociedades de acogida y la importancia de 
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En lo que respecta al Derecho interno, la Ley de Migraciones⁹ 
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¹⁰ Ley 26.165, B.O. 01/12/2006. 
⁹ Ley 25.871, B.O. 21/01/2004.
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miento mul�disciplinario y mul�lateral.

Junto con ello, la Declaración reconoce la contribución de los 
refugiados a las sociedades de acogida y la importancia de 

P. 106

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES



cuantas veces la autoridad de aplicación en la materia lo 
considere, según lo dispuesto en los ar�culos 20 y 23 de la Ley 
de Migraciones.
Uno de nuestros entrevistados, W. Bracho, ha dado la siguiente 
explicación: la solicitud de reconocimiento de la condición de 
refugiado “es un arma de doble filo, ya que una vez que uno se 
acoge a esa figura no puede volver a Venezuela; por ende, la 
mayoría prefiere acogerse a la figura de migrante” (comunica-
ción personal, 26 de abril de 2019).

Por Disposición N° 520¹¹, de 31 de enero de 2019, la Dirección 
Nacional de Migraciones (DNM) ha establecido un programa 
especial para migrantes venezolanos, denominado “Programa 
de Asistencia a Migrantes Venezolanos”, para facilitar su 
ingreso al territorio argen�no, la regularización de su condición 
migratoria y su inserción social en la comunidad de acogida, a 
través de las medidas previstas en el Anexo I que forma parte 
integrante de la Disposición.
El Programa autoriza, a tenor del ar�culo 34 de la Ley de 
Migraciones -que permite la entrada al país de los extranjeros 
que no reúnan los requisitos establecidos en la ley y su 
reglamentación cuando existan razones humanitarias-, el 
ingreso a territorio nacional de ciudadanos venezolanos que 
porten cédula de iden�dad o pasaporte vencidos emi�dos por 
la República Bolivariana de Venezuela cuyo plazo de venci-
miento no exceda de dos años, a par�r del dictado de la 
Disposición, es decir, del 31 de enero de 2019. Para el caso de 
menores de nueve años de edad que ingresen por vía terrestre 
con uno o ambos progenitores, se podrá aceptar excepcional-
mente la par�da de nacimiento, siempre que no portase 
alguno de los documentos mencionados (cédula de iden�dad 

f) Las dificultades para el ingreso y la radicación en el país han 
estado relacionadas, en general, con el cer�ficado de carencia 
de antecedentes penales. Otra dificultad derivaba de la 
exigencia de presentar toda documentación emi�da por 
autoridad extranjera con los requisitos establecidos en el 
Decreto N° 616/2010, reglamentario de la ley migratoria.

¹¹ Bole�n Oficial, 31 de enero de 2019.
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La definición del término “refugiado” que adopta la ley 
combina la original contenida en la Convención de 1951 y 
Protocolo de 1967 con la definición ampliada de la Declaración 
de Cartagena.

en ningún caso el menos favorable que el concedido a los 
extranjeros en las mismas circunstancias” (ar�culo 3 in fine).

Las personas venezolanas radicadas en territorio jujeño se 
encuentran, en su mayoría, en la categoría de residentes 
temporarios, que autoriza la permanencia en el país por dos 
años, prorrogables, con entradas y salidas múl�ples, mientras 
que a los refugiados y asilados se les concede autorización para 
residir en el país por el término de dos años, prorrogables 

e) En la Nota de orientación sobre el flujo de venezolanos, se 
indica que “si un Estado ha incorporado los criterios más 
amplios establecidos en la Declaración de Cartagena en su 
legislación nacional”, se alienta “a considerar la aplicación de 
esta definición regional en el caso de los solicitantes de asilo 
venezolanos, incluso como base para tramitar los casos de 
forma acelerada y simplificada” (ACNUR, 2018). La Nota agrega 
que, “ante la gran variedad de información disponible sobre la 
situación en Venezuela”, el ACNUR en�ende que las circunstan-
cias generales que conducen a la salida de ciudadanos 
venezolanos podrían estar contempladas en la Declaración de 
Cartagena.

El decreto de necesidad y urgencia N° 70/2017 modificó la Ley 
de Migraciones con consecuencias nega�vas. Al respecto, el 
Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales 
sobre el informe periódico de la Argen�na examinado en 2018, 
se ha pronunciado de modo contundente: “El Comité 
considera preocupante que con�núe aplicándose el Decreto 
de Necesidad y Urgencia núm. 70/2017, pese a ser considera-
do incons�tucional, así como sus posible efectos nega�vos 
sobre la unidad familiar y el interés superior de los niños 
migrantes. El Comité insta al Estado parte a que derogue el 
Decreto de Necesidad y Urgencia núm. 70/2017, a fin de que, 
en los casos de migración, se respete el derecho del niño a que 
su interés superior sea una consideración primordial y se 
preserve la unidad familiar”.
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cuantas veces la autoridad de aplicación en la materia lo 
considere, según lo dispuesto en los ar�culos 20 y 23 de la Ley 
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explicación: la solicitud de reconocimiento de la condición de 
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porten cédula de iden�dad o pasaporte vencidos emi�dos por 
la República Bolivariana de Venezuela cuyo plazo de venci-
miento no exceda de dos años, a par�r del dictado de la 
Disposición, es decir, del 31 de enero de 2019. Para el caso de 
menores de nueve años de edad que ingresen por vía terrestre 
con uno o ambos progenitores, se podrá aceptar excepcional-
mente la par�da de nacimiento, siempre que no portase 
alguno de los documentos mencionados (cédula de iden�dad 

f) Las dificultades para el ingreso y la radicación en el país han 
estado relacionadas, en general, con el cer�ficado de carencia 
de antecedentes penales. Otra dificultad derivaba de la 
exigencia de presentar toda documentación emi�da por 
autoridad extranjera con los requisitos establecidos en el 
Decreto N° 616/2010, reglamentario de la ley migratoria.

¹¹ Bole�n Oficial, 31 de enero de 2019.
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combina la original contenida en la Convención de 1951 y 
Protocolo de 1967 con la definición ampliada de la Declaración 
de Cartagena.

en ningún caso el menos favorable que el concedido a los 
extranjeros en las mismas circunstancias” (ar�culo 3 in fine).

Las personas venezolanas radicadas en territorio jujeño se 
encuentran, en su mayoría, en la categoría de residentes 
temporarios, que autoriza la permanencia en el país por dos 
años, prorrogables, con entradas y salidas múl�ples, mientras 
que a los refugiados y asilados se les concede autorización para 
residir en el país por el término de dos años, prorrogables 

e) En la Nota de orientación sobre el flujo de venezolanos, se 
indica que “si un Estado ha incorporado los criterios más 
amplios establecidos en la Declaración de Cartagena en su 
legislación nacional”, se alienta “a considerar la aplicación de 
esta definición regional en el caso de los solicitantes de asilo 
venezolanos, incluso como base para tramitar los casos de 
forma acelerada y simplificada” (ACNUR, 2018). La Nota agrega 
que, “ante la gran variedad de información disponible sobre la 
situación en Venezuela”, el ACNUR en�ende que las circunstan-
cias generales que conducen a la salida de ciudadanos 
venezolanos podrían estar contempladas en la Declaración de 
Cartagena.

El decreto de necesidad y urgencia N° 70/2017 modificó la Ley 
de Migraciones con consecuencias nega�vas. Al respecto, el 
Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales 
sobre el informe periódico de la Argen�na examinado en 2018, 
se ha pronunciado de modo contundente: “El Comité 
considera preocupante que con�núe aplicándose el Decreto 
de Necesidad y Urgencia núm. 70/2017, pese a ser considera-
do incons�tucional, así como sus posible efectos nega�vos 
sobre la unidad familiar y el interés superior de los niños 
migrantes. El Comité insta al Estado parte a que derogue el 
Decreto de Necesidad y Urgencia núm. 70/2017, a fin de que, 
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circulación y movilidad; dificultades en los procedimientos 
migratorios, impedimentos a la circulación extra regional; 
afectaciones a la inserción social y económica en los países de 
acogida y, por el contrario, ha incen�vado la migración 
irregular. También se acordó acoger, de acuerdo con la 
legislación nacional de cada país, los documentos de viaje 
vencidos como documento de iden�dad de los ciudadanos 
venezolanos para fines migratorios.
El sistema de Radicación a Distancia de Extranjeros (RADEX) 
“supone múl�ples barreras de acceso que lo hacen discrimina-
torio y excluyente, especialmente para los solicitantes en 
situación de vulnerabilidad socio-económica”, según la 
presentación ya mencionada de ANDHES, el Centro por la 
Jus�cia y el Derecho Internacional (CEJIL) y otras organizacio-
nes sociales (2019) ante el Comité de Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares. Por un lado, requiere acceso con�nuado a un 
disposi�vo electrónico para iniciar el trámite de radicación y 
para su avance. Por otro lado, la persona debe contar con los 
conocimientos informá�cos necesarios para la preparación y 
carga de la documentación, y para el seguimiento del trámite.

g) En los considerandos de la Disposición N° 520/2019 se hace 
referencia a la Nota de orientación sobre el flujo de ciudadanos 
venezolanos del ACNUR y a que las Naciones Unidas han 
designado a la Organización Internacional para las Migraciones 

A ello se suma, según la misma presentación, la prác�ca 
reciente de rechazar cer�ficados que acreditan la condición de 
vulnerabilidad, pese a que provienen de profesionales del 
trabajo social que se desempeñan en organismos públicos y 
evalúan con herramientas propias de su disciplina la situación 
específica de la persona y su grupo familiar. Se han registrado 
casos de rechazo de la eximición de la tasa migratoria, no 
obstante la presentación del cer�ficado de vulnerabilidad, por 
haber ingresado al país por vía aérea la persona interesada, 
haciendo caso omiso la autoridad migratoria de la evaluación 
profesional según la cual el viaje había implicado el gasto de 
todos los recursos de dicha persona, que se encontraba en 
condición de vulnerabilidad al iniciar el trámite.
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o pasaporte), y si exis�esen dudas sobre la veracidad del 
documento en relación con la fotogra�a y/o datos personales 
y/o el parentesco invocado, se podrá solicitar documentación 
adicional o realizar una entrevista en profundidad que resulte 
efec�va para verificar la veracidad de la documentación.
La DNM puede iniciar los trámites de residencia de los 
nacionales de Venezuela en la categoría temporaria en los 
casos que presenten documentación de viaje o de iden�dad 
vencida cuyo vencimiento no supere los dos años a par�r del 
31 de enero de 2019, para acreditar la iden�dad y nacionali-
dad. También se halla autorizada la Dirección a iniciar el trámite 
de residencia temporaria de los menores de nueve años de 
edad que hubiesen sido admi�dos al territorio nacional con la 
par�da de nacimiento como única documentación de 
iden�dad.
Además, la Disposición N° 520/2019 prevé que a los efectos de 
acreditar, para los trámites de residencia, la carencia de 
antecedentes penales, bastará la presentación del cer�ficado 
de carencia de dichos antecedentes emi�do por las autorida-
des competentes del país de origen, el cual será verificado a 
través de la consulta informá�ca a la página web correspon-
diente o por medio de la representación consular venezolana 
en el país, eximiéndose de la legalización de tal documenta-
ción.
Antes de esta flexibilización de requisitos, en la Declaración de 
Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en 
la Región¹², de 4 de sep�embre de 2018, se acordó exhortar al 
Gobierno de Venezuela para que tome de manera oportuna y 
prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de 
documentos de iden�dad y de viaje para sus nacionales, como 
cédulas de iden�dad, pasaportes, par�das de nacimiento, 
par�das de matrimonio y cer�ficados de antecedentes 
penales, así como de las apos�llas y legalizaciones que fueran 
requeridas por sus ciudadanos en vista de que la carencia de  
tales documentos ha generado limitaciones al derecho de libre 

¹² Firmada por Argen�na, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, 
Paraguay, Perú y Uruguay. El 4 de noviembre de 2018 se firmó el Plan de Acción de Quito 
sobre Movilidad Humana de Nacionales Venezolanos en la Región. 
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para su avance. Por otro lado, la persona debe contar con los 
conocimientos informá�cos necesarios para la preparación y 
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referencia a la Nota de orientación sobre el flujo de ciudadanos 
venezolanos del ACNUR y a que las Naciones Unidas han 
designado a la Organización Internacional para las Migraciones 

A ello se suma, según la misma presentación, la prác�ca 
reciente de rechazar cer�ficados que acreditan la condición de 
vulnerabilidad, pese a que provienen de profesionales del 
trabajo social que se desempeñan en organismos públicos y 
evalúan con herramientas propias de su disciplina la situación 
específica de la persona y su grupo familiar. Se han registrado 
casos de rechazo de la eximición de la tasa migratoria, no 
obstante la presentación del cer�ficado de vulnerabilidad, por 
haber ingresado al país por vía aérea la persona interesada, 
haciendo caso omiso la autoridad migratoria de la evaluación 
profesional según la cual el viaje había implicado el gasto de 
todos los recursos de dicha persona, que se encontraba en 
condición de vulnerabilidad al iniciar el trámite.
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31 de enero de 2019, para acreditar la iden�dad y nacionali-
dad. También se halla autorizada la Dirección a iniciar el trámite 
de residencia temporaria de los menores de nueve años de 
edad que hubiesen sido admi�dos al territorio nacional con la 
par�da de nacimiento como única documentación de 
iden�dad.
Además, la Disposición N° 520/2019 prevé que a los efectos de 
acreditar, para los trámites de residencia, la carencia de 
antecedentes penales, bastará la presentación del cer�ficado 
de carencia de dichos antecedentes emi�do por las autorida-
des competentes del país de origen, el cual será verificado a 
través de la consulta informá�ca a la página web correspon-
diente o por medio de la representación consular venezolana 
en el país, eximiéndose de la legalización de tal documenta-
ción.
Antes de esta flexibilización de requisitos, en la Declaración de 
Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en 
la Región¹², de 4 de sep�embre de 2018, se acordó exhortar al 
Gobierno de Venezuela para que tome de manera oportuna y 
prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de 
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¹² Firmada por Argen�na, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, 
Paraguay, Perú y Uruguay. El 4 de noviembre de 2018 se firmó el Plan de Acción de Quito 
sobre Movilidad Humana de Nacionales Venezolanos en la Región. 
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No obstante, todavía la provincia de Jujuy �ene una tasa de 
2.28 médicos por cada 1000 habitantes, lo que evidencia la 
carencia de profesionales en la salud para adecuarse a la media 
nacional¹⁵.

Mejorar el estado general de salud de la población; b) 
Disminuir las inequidades; c) Mejorar el acceso en el marco de 
la estrategia de atención primaria de la salud; d) Proteger a la 
población de los riesgos sanitarios en su entorno, con estrate-
gias de promoción y prevención; e) Promover el ejercicio 
ciudadano de los derechos de salud, con ac�va par�cipación 
comunitaria en el cuidado de la salud. De estos propósitos 
derivan espacios de acción que favorecen la inserción social de 
la población migrante  involucrada.
Actualmente, dichos profesionales se encuentran distribuidos 
en localidades como Jama, Casabindo, Yuto, Tres Pozos, La 
Quiaca, Aguas Calientes, Santa Clara, Palca de Aparzo, Susques, 
Cangrejillos, Tres Cruces, Cusi-Cusi, Coranzuli, Fraile Pintado, 
Rinconada, Cieneguillas, Valle Grande, El Fuerte, Caimancito y 
Tesorero. En algunos casos se les ha brindado vivienda y un 
vehículo para garan�zar su movilidad entre varias jurisdiccio-
nes de di�cil acceso¹⁴.

La población jujeña acepta el aporte de los médicos y las 
médicas de Venezuela, su conexión con los pacientes y el trato 
humano que brindan. Y los profesionales resaltan que aplican 
todo lo aprendido en su carrera, que incluye un año de 
medicina rural y trabajos comunitarios. Esta formación es 
volcada día a día en beneficio de los pacientes jujeños.  
Cabe destacar que ese período de servicio rural, requisito 
previo a la obtención del �tulo universitario en Venezuela, 
resulta una ventaja para la provincia de Jujuy, en la que existen 
grandes zonas rurales donde se necesitan profesionales que, 
además de contar con una adecuada capacitación, tengan 
experiencia acerca de cómo desarrollar mejor, y de manera 
más sensible, su labor en el medio rural.
La interacción de este grupo de profesionales con la comuni-

¹⁴ “Jujuy es la segunda provincia con mayor radicación de médicos venezolanos” (16 de 
sep�embre de 2019) .  Todojujuy.  Recuperado de h�ps:/todojujuy.com/
¹⁵ Según el Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud.
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Por lo tanto, la autoridad migratoria debería aplicar los 
estándares mínimos de la manera que mejor refleje esa 
voluntad. La Nota del ACNUR (2018) subraya que “los 
mecanismos per�nentes deberían ser accesibles a todos los 
venezolanos, independientemente de la fecha de entrada al 
país de acogida. Esto significaría que no debería haber costos 
asociados con la solicitud de este mecanismo, o solo costos 
mínimos, y que estas solicitudes se deberían aceptar en varios 
lugares del territorio para garan�zar que los costos del 
transporte no sean prohibi�vos. Además, ni la entra-
da/presencia irregular ni la falta de documentos de iden�dad 
serían vistos como una razón válida para denegar el acceso a 
dichos mecanismos”.

(OIM) y al ACNUR para que lideren junto con los países de la 
región una respuesta coordinada y conjunta para atender el 
flujo de migrantes y refugiados venezolanos. Otro párrafo deja 
constancia de “la firme voluntad  de ayudar al pueblo 
venezolano que vive una crisis humanitaria sin precedentes en 
la historia”, brindando herramientas de excepción que faciliten 
el acceso al territorio nacional y a la residencia, por entender 
que ello contempla el espíritu de la Ley de Migraciones “y 
nuestra tradición abierta a personas que requieren dis�ntos 
mecanismos de protección”.

h) Al analizar la inserción social de los migrantes venezolanos 
en la provincia, uno de los principales elementos de referencia 
es la ac�vidad desplegada por los 37 médicos y médicas que 
desde el año 2018 se han incorporando al Sistema de Salud 
Pública. Su incorporación se enmarca en el “Plan Estratégico de 
Salud”, aprobado mediante Decreto N° 6203-S/2018¹³, y 
nuevas incorporaciones han tenido lugar recientemente. 

La realidad que pone en evidencia aquella presentación es que 
ha habido un considerable aumento de las tasas migratorias, 
ascendiendo a 3.000 pesos la tasa para iniciar el trámite de 
radicación para los migrantes de países del Mercosur, y a 
10.000 la tasa para la tramitación urgente.

Los propósitos del Plan Estratégico de Salud son, entre otros: a) 

¹³ Bole�n Oficial del Estado, 24 de agosto de 2018.
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¿Se ha integrado la población venezolana a las colec�vidades 
extranjeras que realizan ac�vidades en conjunto en Jujuy? En 
2018 par�cipó por primera vez en el encuentro gastronómico 
que une a las colec�vidades, denominado “Sabores del 
Mundo”, y el representante de la Asociación de Colec�vidades 
Extranjeras nos dijo: “Estamos en contacto” (P. Sato, comunica-
ción personal, 6 de sep�embre de 2019). Además, la bandera 
venezolana figura en el logo de la Asociación y en la página web 
de la en�dad se exhiben imágenes de diversas ac�vidades en 
las que ha par�cipado una representante de la población 
venezolana portando la bandera de su país.

Nuestra inves�gación no ha iden�ficado casos de relocalización 
debidos a la puesta en prác�ca de ese disposi�vo. Más allá de 
eso, la conjunción de desarrollo local y desarrollo humano 

La Disposición N° 520/2019 de la DNM contempla también la 
relocalización al establecer que la autoridad migratoria debe 
fortalecer los vínculos con las provincias y los organismos 
competentes en materia laboral, social, educa�va y sanitaria, a 
fin de colaborar en la orientación de los flujos de migrantes 
venezolanos a las ciudades y regiones donde se requiera de sus 
capacidades, lo cual redundará en beneficio del desarrollo local 
del lugar de des�no y del desarrollo humano de esos 
migrantes.

La capacidad de la comunidad jujeña para adaptarse posi�va-
mente a las nuevas situaciones y a los desa�os que genera la 
presencia en la provincia de un importante número de 
personas de nacionalidad venezolana debe entonces aumentar 
y para ello hace falta que desde dis�ntos ámbitos se 
promuevan inicia�vas que permitan avanzar en tal sen�do. El 
ámbito educa�vo juega un rol fundamental. 

Esta par�cipación no solo hace más visible la presencia 
venezolana ante la comunidad de acogida, sino que también es 
una forma de evitar la restricción de la ciudadanía, una de las 
formas de regulación social de la migración que pueden darse. 
En este sen�do, cabe señalar que “aquellos sobre quienes 
recae la restricción de la ciudadanía son el afuera del adentro y, 
al encarnarlo, recuerdan a los demás ese afuera” (Caggiano, 
2008, pp. 40-41). 
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dad de acogida, más allá incluso de su ac�vidad co�diana, es 
de fundamental importancia para el proceso de inserción 
social. Un paso en esta dirección se ha dado la mañana del 13 
de abril de 2019, cuando los médicos venezolanos atendieron 
en forma gratuita en el Ministerio de Salud. El vocero del grupo 
expresó que la inicia�va cons�tuyó un gesto de gra�tud hacia 
la comunidad jujeña por el trato recibido y por la oportunidad 
de trabajo, y dejó en claro que habría nuevas jornadas de 
atención gratuita en el futuro.

El aumento de la resiliencia de las comunidades de acogida es 
clave para la cohesión social, advierte el Plan Subregional de 
Respuesta (2018), y esto implica la promoción de inicia�vas 
que incluyan tanto a las comunidades de acogida como a los 
refugiados y migrantes venezolanos. “Una integración exitosa 
requiere la con�nuación y expansión de esfuerzos que 
promuevan la coexistencia pacífica entre los refugiados y 
migrantes de Venezuela y las comunidades de acogida”, dice el 
Plan Subregional.

Siendo el rol de la comunidad de acogida un factor preponde-
rante, se ha indagado acerca de qué percepción �enen al 
respecto las personas que llegaron desde Venezuela. De las 
entrevistas realizadas surge que han encontrado una ac�tud 
dual: por un lado, la comunidad de acogida se muestra 
recep�va y solidaria, como en el caso de una familia que estuvo 
alrededor de 60 días viajando por varios países y sus integran-
tes fueron acogidos, en la capital de la provincia, por una mujer 
de espíritu solidario, y, por otro lado, da claros indicios de 
ignorar la situación en Venezuela que lleva a tantas personas a 
salir de allí.

Discusión y conclusiones 

La percepción de otras personas, que la coordinadora de la 
Cruz Roja nos ha transmi�do, es que no hay inicia�va propia de 
la sociedad jujeña; de modo que son las personas migrantes 
necesitadas de ayuda las que deben ir en busca de ella. Esto da 
la pauta de lo que esperan quienes han salido de su país: que la 
comunidad de acogida tome la inicia�va de ofrecer ayuda, que 
muestren empa�a y actúen en consecuencia.
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La provincia de Jujuy es una provincia fronteriza. Por ende, 
cons�tuye una opción muy razonable como lugar de des�no. 
Es la puerta de entrada a la Argen�na pero también el punto 
final de un largo camino, sobre todo para aquellas personas 
que no �enen recursos suficientes para pagar un pasaje de 
avión. Sin embargo, la principal razón por la que un buen 
número de venezolanos y venezolanas elige llegar a Jujuy son 
los vínculos humanos. En otras palabras, esas personas 
vinieron a la provincia porque aquí hay, para ellas, “alguien en 
el mundo”.
Esta comprobación no es de importancia menor. Demuestra 

puede darse, por ejemplo, a través del trabajo de los médicos y 
las  médicas de Venezuela en Jujuy.

Lo que aporta la inves�gación a que se refiere este trabajo 
puede contribuir a fomentar la tolerancia, la solidaridad, la 
amistad entre los pueblos, el respeto de la diversidad, la 
democracia y la paz. Y puede incidir en un cambio de percep-
ción de la migración, dando argumentos para una mirada 
posi�va de la migración venezolana en la comunidad jujeña de 
acogida.  

Los problemas que aquejan a las personas migrantes durante 
todas las etapas del ciclo de la migración son problemas de 
derechos humanos, incluyendo los derechos económicos 
sociales, culturales y ambientales.

Las personas refugiadas y migrantes son portadoras de un 
potencial que viene a sumar, a mejorar las posibilidades de 
unos y otros. Por eso, se impone valorar la migración y 
comprender la importancia de su estudio.

La inclusión socioeconómica es un aspecto sumamente 
relevante, porque el acceso a oportunidades de generación de 
ingresos resulta crucial para la inclusión socioeconómica de 
refugiados y migrantes venezolanos, quienes han informado 
que requieren una fuente de ingresos no solo para sa�sfacer 
sus necesidades básicas, sino para apoyar a sus familias que 
aún se encuentran en el país caribeño, como ha indicado el 
60% de la población encuestada en la Argen�na¹⁶.

¹⁶ Según el Plan Subregional de Respuesta.
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¹⁶ Según el Plan Subregional de Respuesta.
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Los par�cipantes lograron fortalecerse como equipo de 
trabajo a través del intercambio de información para 
elaborar saberes nuevos, valorar la importancia de un plan 
de trabajo sistema�zado en la prác�ca de prevención del 
consumo de sustancias psicoac�vas según las necesidades 
de la comunidad; como así también, la relevancia del 
trabajo interdisciplinario e interins�tucional con la 
par�cipación ac�va de todos los actores involucrados en la 
programación y ejecución de las prác�cas de prevención.

su comunidad. Para el desarrollo de las ac�vidades se 
programaron talleres con el equipo de salud de los Centros 
de Atención Primaria (CAPs), Unidades Primaria de 
Atención de Salud (UPAS) y Centro Integral de Salud (CIC). 
En los cuales se u�lizaron metodologías didác�cas 
individuales, grupales para el análisis, discusión y reflexión 
sobre diferentes aspectos del tema; como así también, de 
las caracterís�cas técnico-administra�vas y del área de 
cobertura de los centros de salud.

Palabras clave
Estrategias – Prevención – Sustancias Psicoac�vas.

Abstract
This work is framed within the Research Project “Preven-
�on of psychoac�ve substances use: study and interven�on 
proposal in first level of care health centers, in San�ago del 
Estero capital city, for the period 2015 – 2018”. 
In the first level of care health centers, researching the 
preven�on prac�ce related to this subject; we interviewed 
the staff of the health care team, municipal and provincial 
health area authori�es from San�ago del Estero. A 
coopera�on agreement was previously signed together 
with the Municipality Health Directorate to carry out the 
ac�vi�es. 
The objec�ve of this work was to construct new forms of 
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Resumen
Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Inves�gación 
“Prevención de consumo de sustancias psicoac�vas: 
estudio y propuesta de intervención en los centros de salud 
del primer nivel de atención, de la ciudad capital de 
San�ago del estero, para el período 2015 – 2018”.
En los centros de salud del primer nivel de atención se 
indagaron las prác�cas de prevención relacionadas a esta 
temá�ca; se entrevistó al personal del equipo de salud, 
autoridades del área de salud de la provincia y 
Municipalidad de San�ago del Estero. Para llevar a cabo las 
ac�vidades se firmó previamente un convenio de 
cooperación con la Dirección de Salud Municipal. 
El obje�vo del trabajo fue construir nuevos saberes que 
faciliten planificar prác�cas de prevención del consumo de 
sustancias psicoac�vas legales e ilegales per�nentes para 

Estrategias y abordaje 
de la prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas: 
una experiencia desde 
la extensión e investigación 
junto al equipo de salud 
del primer nivel de atención
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La universidad a través de sus funciones de docencia, 
inves�gación y extensión resignifica su sen�do social en la 
comunidad; es así que, genera espacios propicios para que 
el claustro docente piense otras formas de enseñar y 
aprender, promover la inves�gación  lo que permite la 
generación de conocimientos y la apropiación  social de los 
mismos. Además, brinda la oportunidad de reflexionar y 
entender esta experiencia para el intercambio de saberes, 
entre los protagonistas en cada una de sus intervenciones. 
En este sen�do, se en�ende a la inves�gación y extensión 
como áreas para generar y transmi�r conocimientos entre 
la universidad y la comunidad a la que pertenece; siguien-
do esta línea de pensamiento desde este trabajo se 
concibió realizar la capacitación al equipo de salud de los 
diferentes Centros de Atención Primaria, con la planifica-
ción e implementación de diversos talleres de capacita-
ción, durante el año lec�vo 2018.

Para referirse a la problemá�ca se menciona la siguiente 
definición según la OMS “al hablar de sustancias psicoac�-
vas nos referimos a toda sustancias legales (alcohol, 

período 2015–2018”. Los docentes inves�gadores 
integrantes del mismo decidieron concretar un trabajo 
interdisciplinario, interins�tucional e intersectorial que 
permita fortalecer y profundizar la prác�ca de extensión y 
la inves�gación en el abordaje de esta temá�ca en terreno. 

Previamente al desarrollo de las ac�vidades propuestas, se 
firmó un convenio de cooperación entre la Facultad de 
Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la 
Universidad Nacional de San�ago del Estero, a la cual 
pertenece la Carrera de Licenciatura en Enfermería y los 
direc�vos de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de 
la ciudad capital de San�ago del Estero. En el mismo las 
dis�ntas ins�tuciones se comprome�eron a favorecen a 
través de diferentes instrumentos administra�vos, la 
asistencia y par�cipación de los dis�ntos actores; como así 
también, facilitar el acceso de los docentes inves�gadores 
a la documentación y el uso del espacio �sico, si así lo 
requerían.   
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knowledge that facilitate the planning prac�ces of legal 
and illegal psychoac�ve substances use preven�on, that 
are relevant to the community. Workshops were planned 
together with the health teams of Primary Health Care 
C e nte r s ,  P r i m a r y  H e a l t h  C a r e  U n i t s ,  a n d  t h e 
Comprehensive Health Centre (CIC) in which individual and 
group didac�c methodologies were used. These methodol-
ogies allowed the analysis, discussion, and reflec�on on 
different aspects of the topic, as well as the technical and 
administra�ve characteris�cs of the health centers 
coverage area. 
Par�cipants were able to strengthen team work, through 
informa�on exchange to develop new knowledge, to value 
the importance of a systema�zed work plan in the prac�ce 
of psychoac�ve substances use preven�on according to the 
community needs; as well as, the relevance of the interdis-
ciplinary and inter-agency work  with the ac�ve par�cipa-
�on of all the actors involved in the programming and 
implementa�on of preven�on prac�ces.

Key words
Preven�on - Psychoac�ve Substances - Strategies.

En los úl�mos años la Universidad Nacional de San�ago del 
Estero puso énfasis en pasar del discurso extramuros, a 
trabajar no sólo en nuestra comunidad sino para la 
comunidad, es decir en contacto directo con la realidad 
palpable. 

Introducción 

En consonancia con esta premisa y por las caracterís�cas 
de intervención del modelo  psicosocial empleado en este 
proyecto de inves�gación, denominado “Prevención de 
consumo de sustancias psicoac�vas: estudio y propuesta 
de intervención en los centros de salud del primer nivel de 
atención, de la ciudad capital de San�ago del estero, para el 
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Por este mo�vo, el personal sanitario deriva a la persona – 
familia hacia los centros de referencia, como ser servicios 
de salud mental estatal y/o privado, hospital neurosiquia-
trico, en�dades religiosas que cuentan con grupos de 
ayuda a las personas- familia con esta problemá�ca. 

su ámbito de cobertura es cada vez mayor, más familias se 
ven afectadas por este flagelo y la edad de inicio va en 
descenso.  A esto se suma que dicho personal, no cuenta 
con una preparación específica para afrontar esta 
problemá�ca, desde los organismos centrales no reciben 
capacitación en esta temá�ca, lo que les dificulta el 
abordaje; cómo también llevar a cabo tareas de prevención 
para contener a las familias y/o persona afectada. También 
comentan sen�r temor a represalias hacia su persona 
como a la ins�tución, sobre todo en las ins�tuciones 
ubicadas en los barrios periféricos y en donde el consumo 
es marcado.

En la preparación de los temas de los talleres, se tuvo como 
referencia el Modelo de Intervención Clínica y consumo 
problemá�co Psico-Social, por ser este el paradigma en 
que se sustenta el proyecto de inves�gación.
Según (Benede�, 2015) “Este modelo surge durante la 
década del 80, invierte el modo de comprender la interrela-
ción entre sujeto y sustancia psicoac�va. El mismo se 
concentra en el sujeto es decir, en el vínculo que ese sujeto 
construye con la sustancia, y éste se convierte en el 
protagonista principal del análisis. Por eso mismo, tanto la 
condición lícita o ilícita como el estatus farmacológico de 
las sustancias son asuntos necesarios pero secundarios. 
Como consecuencia de esta modificación en el análisis (de 
la sustancia al sujeto), surgen una serie de conceptos, por 
ejemplo: uso y/o abuso de sustancias psicoac�vas o 
adicciones, que permiten introducir una dis�nción entre 
consumo problemá�co y consumo no problemá�co. 
En este marco epistémico y polí�co, el consumidor 
problemá�co (que como ya dijimos, no es todo consumi-
dor) �ene estatuto de enfermo. Pero la genealogía de ese 
consumo problemá�co no se explica como consecuencia 
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tabaco) e ilegales (marihuana, opio etc.) que introducida 
en el organismo, por cualquier vía de administración, 
produce una alteración del funcionamiento del sistema 
nervioso central y es suscep�ble de crear dependencia, ya 
sea psicológica, �sica o ambas”. Además, las sustancias 
psicoac�vas �enen la capacidad de modificar la conciencia, 
el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de la 
persona que las consume.  

Esta realidad se comprobó al analizar y entrecruzar los 
datos recabados, a través de las encuestas y entrevistas 
realizadas por el equipo de inves�gadores, en las 
ins�tuciones tomadas como unidades de estudio del 
proyecto de inves�gación. Los resultados obtenidos 
fueron: las prác�cas de prevención en el primer nivel de 
atención, en relación del consumo de sustancias psicoac�-
vas son escasas, heterogéneas, no se sostenían en el 
�empo; las mismas eran abordadas como origen de otras 
problemá�cas de la comunidad como ser violencia 
intrafamiliar, deserción escolar, embarazos en adolescen-
tes y niñas, como así también la transmisión de enfermeda-
des sexuales infectocontagiosas, entre otras… escaso 
trabajo en equipo y sin par�cipación ac�va de otras 
ins�tuciones representa�vas y de la población en general.  
En las entrevistas realizadas a los agentes sanitarios, 
quienes son los que recorren la comunidad diariamente, el 
100% manifestaron desde su experiencia empírica que no 
cuentan con instrumentos específicos para llevar un 
control de los casos; que el problema de las adicciones en 

En la actualidad el consumo de sustancias psicoac�vas 
genera temores y prejuicios, ésta problemá�ca se asocia 
automá�camente con las adicciones, ilegalidad, delin-
cuencia y/o marginalidad; y su tratamiento se relaciona 
con el encierro, la internación, las comunidades terapéu�-
cas, la prohibición de la sustancia en cues�ón y/o las 
estrategias abstencionistas en general. Esta perspec�va 
fue y es común en nuestra sociedad, no es exclusiva de la 
población desinformada, sino que también está arraigada 
entre muchos profesionales de la salud.
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ción de sustancias psicoac�vas en los diferentes Centros de 
Salud,  fueron los talleres de capacitación  que permi�eron 
la par�cipación ac�va de todos los involucrados. Los 
protagonistas de los mismos provenían de 9 Centros de 
Atención Primaria de Salud (CAPAs), 3 Unidad Primaria de 
Atención (UPAs) y 1 Centro Integral Comunitario (CIC), 
contabilizando un total  de 58 agentes de salud. Como así 
también los integrantes del proyecto de inves�gación, y 
personal de la Dirección de salud de la Municipalidad de la 
cuidad capital de San�ago del Estero; además en algunas 
ac�vidades par�ciparon docentes de diferentes escuelas 
pertenecientes a la comunidades de los centros de salud.

Estos fueron:

La modalidad durante la capacitación fue semi-presencial y 
con apoyo académico en clases virtuales, se u�lizaron 
dis�ntas  metodologías didác�cas individuales y grupales; 
como así también técnicas para favorecer el análisis, 
discusión y reflexión  sobre los diferentes aspectos de la 
temá�ca.

Ÿ Efectos de las sustancias psicoac�vas en lo biológico, 
psicológico y social.

Ÿ Factores de riesgos y factores protectores.

Los temas desarrollados en talleres fueron centrados en el 
sujeto y el equipo de salud

Ÿ Sustancias psicoac�vas y adicciones.

Ÿ Trabajo grupal versus trabajo en equipo.

Ÿ La comunicación: estrategias comunica�vas.

Ÿ El ASIS como herramienta para el trabajo en comuni-
dad.

Los encuentros presenciales fueron planificados cada 15 

Ÿ El ser humano.
Ÿ La familia y comunidad.

La planificación de las ac�vidades se realizó teniendo en 
cuenta las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas de cada centro comunitario y se implementó 
una red de comunicación haciendo uso de la tecnología en 
sus diferentes formas.

Ÿ  El centro asistencial y su área de cobertura.
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· Fortalecer el trabajo en equipo a través de la comunica-
ción e integración de todos los sectores como estrategias 
del abordaje de las prác�cas de  prevención del consumo 
de sustancias psicoac�vas en el equipo de salud del primer 
nivel de atención.

· Crear una red de trabajo entre los diferentes centros de 
salud, para un intercambio fluido que permita un  abordaje 
en conjunto.

Por el contrario, este modelo es compa�ble con una 
estrategia preven�va de naturaleza inespecífica. No 
obstante, si tuviésemos que nombrar este modelo de un 
modo que, desde nuestra perspec�va, lo explicite más 
esencialmente, lo designaríamos por “modelo psicológi-
co”. Lo haríamos de esta manera porque, si bien este 
modelo conlleva un avance en la medida en que pone 
énfasis en el sujeto y de esta forma destaca su vínculo con 
la sustancia, no contempla la dimensión social. El sujeto es 
considerado un enfermo, como mencionamos, y la génesis 
de esta enfermedad es psicológica, razón por la cual la 
lógica establecida en este modelo puede tender al 
psicologismo individualizante”. 

· Construir nuevos saberes que permitan planificar, 
ejecutar y evaluar prác�cas de prevención, del consumo de 
sustancias psicoac�vas legales e ilegales per�nentes para 
su comunidad.

 

Metodología
Las estrategias empleadas para el abordaje de la preven-

del sujeto con la sustancia, sino como síntoma de un 
malestar previo que el sujeto �ene con su medio social 
(familia, entorno, grupo de pertenencia, etc.). En este 
sen�do, la adicción es pensada como la manifestación de 
un trastorno psíquico que requiere de una intervención en 
el campo de la salud mental no reduc�ble a la estrategia 
abstencionista. 

Objetivos
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Esta experiencia fue enriquecedora para las ins�tuciones 
par�cipantes, porque permi�ó un acercamiento entre 
ellos y potenciar futuros proyectos de trabajos, en forma 
conjunta. 

sentante de cada centro de salud, quienes confeccionaron 
una agenda de ac�vidades para ser concretadas durante el 
año siguiente, con perspec�vas de dar con�nuidad al 
mismo. Esto permi�ó también fortalecer el vínculo entre la 
Universidad y la Municipalidad de la capital, para dar 
con�nuidad al proyecto de un trabajo en común a futuro. 
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La perspec�va desde el modelo de intervención Psico-
social aplicado a través de los diversos encuentros, 
permi�ó reflexionar al equipo de salud desde sus 
concepciones en relación a esta problemá�ca; y de esta 
manera poder modificar su mirada hacia la población en 
riesgo, teniendo en cuenta los factores psicosociales que 
intervienen en la problemá�ca y a par�r de ellos, generar 
estrategias de prác�cas de prevención  en el consumo de 
sustancias psicoac�vas.  
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Los par�cipantes lograron fortalecerse como equipo de 
trabajo, intercambiando información y construyendo 
nuevos saberes, visualizar la ventaja de construir sistemá�-
camente un plan de trabajo para llevar a cabo las ac�vida-
des de prác�ca de prevención de consumo de sustancias 
psicoac�vas en terreno, teniendo en cuenta las caracterís-
�cas propias de su zona de cobertura; y la relevancia del 
trabajo interdisciplinario, interins�tucional e intersectorial 
con la par�cipación ac�va de todos los actores involucra-
dos, en la programación y ejecución de las prác�cas de 
prevención. 

Se conformó además un Comité de trabajo con un repre-

A su vez, cada Centro de salud confeccionó un borrador 
para la captación y seguimiento de las personas en riesgo; 
seguidamente, se unificaron criterios para la confección de 
un formulario único  para su aplicación en la población.    

Resultados

En la apertura de cada uno de ellos se iniciaba con la 
proyección de videos, películas o videos musicales como 
mo�vadores de acuerdo al tema a desarrollar. A los 
par�cipantes se los agrupaba en grupos pertenecientes a la 
misma ins�tución en otras ocasiones los grupos estaban 
conformados por miembros de dis�nta ins�tución. 
Seguidamente se les proveía de material bibliográfico para 
respaldo teórico de los trabajos prác�cos, finalmente cada 
grupo hacía la puesta en común según las consignas de 
trabajo. Asimismo, llevaban consignas para elaborar 
trabajos en sus lugares laborales, los cuales eran presenta-
dos por escrito y en power point; también u�lizaban como 
presentación de los trabajos prác�cos el rotafolio, juego de 
roles, drama�zaciones.     

días con una duración de cuatro horas reloj, los mismos se 
llevaron a cabo en instalaciones de la universidad,  en los 
Salones de Usos Múl�ples de la Caja Complementaria del 
personal docente universitario  o de sede gremial de la 
Asociación de Docentes universitarios de la Universidad 
Nacional de San�ago del Estero (ADUNSE). 
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supuesto abandono de recién nacidos. Las edades que 
pudimos relevar de la can�dad de interconsultas en los 
inicios de nuestra incorporación al servicio fueron: 16 años 
la edad más frecuente, y 14 la edad mínima. Nuestra 
prác�ca se focalizó dentro del marco teórico de la 
Maternidad Segura y Centrada en la Familia (MSCF) y del 
Programa de Salud Integral en la Adolescencia del 
Ministerio de Salud de la Nación, la atención integral de las 
adolescentes embarazadas es un enfoque de: Abordaje 
integral; Semiología ampliada; Enfoque de riesgo; 
Intersectorialidad; Redes; Interdisciplina; Enfoque 
biopsicosocial; Determinantes sociales y Derechos. La 
atención de adolescentes se ve fortalecida con las leyes en 
defensa de sus derechos. Las leyes de protección de 
derechos y de salud sexual y reproduc�va, que modifican 
fundamentalmente la calidad de atención y la prevención 
en la consulta con los adolescentes. Estrategia que nos 
impulsó a formar en el año 2017 un equipo mul�disciplina-
rio de atención a las adolescentes embarazadas hasta los 
19 años.  En nuestra praxis hemos incluido los principios 
del “maternaje” y su diferenciación con los aspectos 
biológicos de la maternidad, que considera la existencia de 
un proceso psicológico más lento, por el cuál la madre 
adolescente biológica se transforma en madre adolescente 
psicológica.

Palabras clave
Psicología Perinatal – Adolescencia - CLAP/OPS/OMS 
HISTORIA DEL ADOLESCENTE - Maternaje.            

Abstract
Our first steps towards “perinatal psychology” in “adoles-
cence” began on September 8, 2015 at the Maternal and 
Child Hospital. We, four psychologists, joined the Mental 
Health Service to fulfill specific func�ons in obstetrics and 
neonatology services. In the construc�on of a work 
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Resumen
Nuestros primeros pasos por la “psicología perinatal” en la 
“adolescencia” comenzaron a par�r del 8 de sep�embre 
del año 2015 en el Hospital Materno Infan�l. Nos 
incorporamos al Servicio de Salud Mental 4 profesionales 
de psicología para cumplir funciones específicas en los 
servicios de obstetricia y neonatología. En la construcción 
de una estrategia de trabajo en “psicología perinatal” en la 
“adolescencia”, es que se ha realizado un análisis cualita�-
vo y cuan�ta�vo sobre los mo�vos de interconsultas para 
psicología, se pudo observar que uno de los mo�vos más 
frecuentes estaba focalizado en el grupo etario de las 
adolescentes embarazadas. Se detectaron factores de 
riesgo y protectores que incidían en la salud integral de las 
mismas. Se comenzó a registrar datos en el CLAP/OPS/OMS 
“HISTORIA DEL ADOLESCENTE” a par�r enero 2016, la 
misma iden�fica indicadores que pueden llevar a 
situaciones de riesgo y por lo tanto sugieren conductas a 
tener en cuenta con el equipo de salud. Se realizó la 
elaboración de la ruta crí�ca de atención para adolescen-
tes embarazadas y se acordó que se realice como norma la 
interconsulta a todas las adolescentes que ingresaban a la 
internación. Se elaboró un flujograma para el abordaje de 
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Abstract
Our first steps towards “perinatal psychology” in “adoles-
cence” began on September 8, 2015 at the Maternal and 
Child Hospital. We, four psychologists, joined the Mental 
Health Service to fulfill specific func�ons in obstetrics and 
neonatology services. In the construc�on of a work 
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Resumen
Nuestros primeros pasos por la “psicología perinatal” en la 
“adolescencia” comenzaron a par�r del 8 de sep�embre 
del año 2015 en el Hospital Materno Infan�l. Nos 
incorporamos al Servicio de Salud Mental 4 profesionales 
de psicología para cumplir funciones específicas en los 
servicios de obstetricia y neonatología. En la construcción 
de una estrategia de trabajo en “psicología perinatal” en la 
“adolescencia”, es que se ha realizado un análisis cualita�-
vo y cuan�ta�vo sobre los mo�vos de interconsultas para 
psicología, se pudo observar que uno de los mo�vos más 
frecuentes estaba focalizado en el grupo etario de las 
adolescentes embarazadas. Se detectaron factores de 
riesgo y protectores que incidían en la salud integral de las 
mismas. Se comenzó a registrar datos en el CLAP/OPS/OMS 
“HISTORIA DEL ADOLESCENTE” a par�r enero 2016, la 
misma iden�fica indicadores que pueden llevar a 
situaciones de riesgo y por lo tanto sugieren conductas a 
tener en cuenta con el equipo de salud. Se realizó la 
elaboración de la ruta crí�ca de atención para adolescen-
tes embarazadas y se acordó que se realice como norma la 
interconsulta a todas las adolescentes que ingresaban a la 
internación. Se elaboró un flujograma para el abordaje de 
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Introducción
A par�r del 8 de sep�embre del año 2015 en el Hospital 
Materno Infan�l el servicio de Salud Mental incorpora 4 
profesionales de psicología para cumplir funciones 
específicas en los servicios de obstetricia y neonatología. 
Realizando un análisis cualita�vo y cuan�ta�vo sobre los 
mo�vos de interconsultas para psicología, se pudo 
observar que uno de los más frecuentes estaban focaliza-
dos en el grupo etario de las adolescentes embarazadas. 
Pudimos detectar factores de riesgo y protectores que 
incidían en la salud integral de las mismas. Comenzamos a 
usar la Historia Clínica para Adolescentes a par�r enero 
2016, formulario que iden�fica los signos que pueden 
llevar a situaciones de riesgo y por lo tanto sugieren 
conductas del equipo de salud. Se realizó la elaboración de 
la ruta crí�ca de atención para adolescentes embarazadas. 
Se pauto que se realizará una interconsulta a toda adoles-
cente que ingresaban a la internación de maternidad. 
Además se elaboró un flujograma para el abordaje de 
supuesto abandono del recién nacido. 
Entre las edades que pudimos relevar de la can�dad de 
interconsultas en los comienzos de nuestras prác�cas fue 
de 16 años la edad más frecuente y  14 años la edad 
mínima. 
La problemá�ca del embarazo en niñas y adolescentes 
responde por si a una complejidad y a un desa�o en la 
atención integral de la misma, no solamente están 
experimentando un embarazo sino que también atravie-
san un proceso de desarrollo psicosocial que aporta 
par�cularidad al abordaje. Asimismo debe tener en cuenta 
que viven situaciones de múl�ples vulnerabilidades, 
aveces con familias de origen que distan de poder alojarlas 
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strategy in "perinatal psychology" in "adolescence", a 
qualita�ve and quan�ta�ve analysis has been carried out 
on the mo�ves of psychology inter-consulta�ons. It was 
observed that one of the most frequent reasons was 
focused on the age group of pregnant teenagers. Risk 
factors and protectors that affected their integral health 
were detected. Data began to be recorded in the CLAP / 
PAHO / WHO “ADOLESCENT HISTORY” as of January 2016, 
this iden�fied indicators that can lead to risky situa�ons 
and therefore suggested behaviors to be taken into account 
by the health team. The cri�cal route of care for pregnant 
adolescents was made and it was agreed that the consulta-
�on to all adolescents who were admi�ed to hospitaliza-
�on was to be carried out as a rule. A flow chart was 
developed to address the alleged abandonment of 
newborns. The most frequent age we were able to see from 
the number of inter-consulta�ons at the beginning of our 
incorpora�on to the service was 16 years old teens and the 
youngest ones were 14 years old.  Our prac�ce was focused 
within the theore�cal framework of Safe and Family 
Centered Maternity (MSCF) and the Adolescence 
Comprehensive Health Program  of the Na�onal Health 
Ministry, the comprehensive care of pregnant adolescents 
is an approach of: Comprehensive approach; Extended 
semiology; Risk approach; Intersectoriality; Networks; 
Interdiscipline; Biopsychosocial approach; Social determi-
nants and rights-Adolescents assistance is strengthened by 
laws in defense of their rights. Rights protec�on  and sexual 
and reproduc�ve health laws, which fundamentally modify 
the quality of care and preven�on in consulta�on with 
adolescents. A strategy that prompted us to cons�tute, in 
2017, a mul�disciplinary team to care for pregnant 
adolescents up to 19 years old. In our prac�ce we have 
included the principles of "maternal" and its differen�a�on 
with the biological aspects of motherhood, considering 
that there is a slower psychological process, by which the 
biological adolescent mother becomes a psychological 
adolescent mother.

P. 132

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES



Key words
Perinatal Psychology – Adolescence - CLAP / PAHO / WHO 
ADOLESCENT HISTORY - Maternal.

Introducción
A par�r del 8 de sep�embre del año 2015 en el Hospital 
Materno Infan�l el servicio de Salud Mental incorpora 4 
profesionales de psicología para cumplir funciones 
específicas en los servicios de obstetricia y neonatología. 
Realizando un análisis cualita�vo y cuan�ta�vo sobre los 
mo�vos de interconsultas para psicología, se pudo 
observar que uno de los más frecuentes estaban focaliza-
dos en el grupo etario de las adolescentes embarazadas. 
Pudimos detectar factores de riesgo y protectores que 
incidían en la salud integral de las mismas. Comenzamos a 
usar la Historia Clínica para Adolescentes a par�r enero 
2016, formulario que iden�fica los signos que pueden 
llevar a situaciones de riesgo y por lo tanto sugieren 
conductas del equipo de salud. Se realizó la elaboración de 
la ruta crí�ca de atención para adolescentes embarazadas. 
Se pauto que se realizará una interconsulta a toda adoles-
cente que ingresaban a la internación de maternidad. 
Además se elaboró un flujograma para el abordaje de 
supuesto abandono del recién nacido. 
Entre las edades que pudimos relevar de la can�dad de 
interconsultas en los comienzos de nuestras prác�cas fue 
de 16 años la edad más frecuente y  14 años la edad 
mínima. 
La problemá�ca del embarazo en niñas y adolescentes 
responde por si a una complejidad y a un desa�o en la 
atención integral de la misma, no solamente están 
experimentando un embarazo sino que también atravie-
san un proceso de desarrollo psicosocial que aporta 
par�cularidad al abordaje. Asimismo debe tener en cuenta 
que viven situaciones de múl�ples vulnerabilidades, 
aveces con familias de origen que distan de poder alojarlas 

P. 133

EJE TEMÁTICO III: 
SALUD

strategy in "perinatal psychology" in "adolescence", a 
qualita�ve and quan�ta�ve analysis has been carried out 
on the mo�ves of psychology inter-consulta�ons. It was 
observed that one of the most frequent reasons was 
focused on the age group of pregnant teenagers. Risk 
factors and protectors that affected their integral health 
were detected. Data began to be recorded in the CLAP / 
PAHO / WHO “ADOLESCENT HISTORY” as of January 2016, 
this iden�fied indicators that can lead to risky situa�ons 
and therefore suggested behaviors to be taken into account 
by the health team. The cri�cal route of care for pregnant 
adolescents was made and it was agreed that the consulta-
�on to all adolescents who were admi�ed to hospitaliza-
�on was to be carried out as a rule. A flow chart was 
developed to address the alleged abandonment of 
newborns. The most frequent age we were able to see from 
the number of inter-consulta�ons at the beginning of our 
incorpora�on to the service was 16 years old teens and the 
youngest ones were 14 years old.  Our prac�ce was focused 
within the theore�cal framework of Safe and Family 
Centered Maternity (MSCF) and the Adolescence 
Comprehensive Health Program  of the Na�onal Health 
Ministry, the comprehensive care of pregnant adolescents 
is an approach of: Comprehensive approach; Extended 
semiology; Risk approach; Intersectoriality; Networks; 
Interdiscipline; Biopsychosocial approach; Social determi-
nants and rights-Adolescents assistance is strengthened by 
laws in defense of their rights. Rights protec�on  and sexual 
and reproduc�ve health laws, which fundamentally modify 
the quality of care and preven�on in consulta�on with 
adolescents. A strategy that prompted us to cons�tute, in 
2017, a mul�disciplinary team to care for pregnant 
adolescents up to 19 years old. In our prac�ce we have 
included the principles of "maternal" and its differen�a�on 
with the biological aspects of motherhood, considering 
that there is a slower psychological process, by which the 
biological adolescent mother becomes a psychological 
adolescent mother.

P. 132

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES



del embarazo adolescente en Jujuy 
Antecedentes estadísticos 

Enero a Diciembre del 2018, el grupo de casos lo conforma-
ron 378 adolescentes embarazadas ≤ 18 años. Los datos se 
obtuvieron por Historia Clínica Adolescente y Entrevista 
Psicológica Perinatal.

Los datos estadís�cos sobre el embarazo en adolescentes 
en la provincia de Jujuy nos muestran altas tasas de niñas y 
adolescentes madres menores de 15 años, encontrándose 
por encima de la tasa media nacional. En el registro de 
casos anuales en los hospitales públicos de Jujuy en el 2015 
fue un total de 8.856 partos, 67 de los cuales corresponden 
a adolescentes de 10 a 14 años³. En el año 2016, un  total de 
8.463 partos, 42 fueron de menores de 15 años⁴. En el año 
2017 el porcentaje de embarazos en adolescentes 
menores de 20 años a nivel nación fue del 13,6% 
(N=336.860)⁵  y a nivel provincia Jujuy tuvo un porcentaje 
de 16,2 % (N=11.990)⁶. Datos que mo�varon aún más 
establecer una atención diferencial para las adolescentes 
embarazadas. Alizade M (2017)⁷ enfa�za que estos 
embarazos están enraizados en el descuido, la exitación 
sexual, la incapacidad de prevención, un deseo irreflexivo o 
una imaginación román�ca. El suceso-accidente deviene 
acontecimiento una vez instalado cuando interroga la 
joven adolescente, quien, inmersa en sus circunstancias de 
vida, deberá  elegir (o es elegida) entre el camino de la ILE o 
el hijo que está dispuesta a gestar y a parir pero para cuyo 
desarrollo y necesidades de crianza carece de la madura-
ción y vocación de renuncia necesarias. La maternidad a sin 
planificación y a des�empo enfrenta a la adolescente a una 
tarea impensada, por lo que se deberá crear andamiajes 
necesarios de sostén y acompañamiento.

⁴ 2013 a 2015: Fuente Bioestadís�ca -MS-Jujuy  

⁶Año 2017 Fuente Bioestadís�ca -MS-Jujuy 

³ Años 2013 a 2015: Fuente Bioestadís�ca -MS-Jujuy  

⁵ Año 2017 Datos del ex Ministerio de Salud de la Nación

⁷Alizade, M. (2007). Los frutos del cuerpo adolescente. In Travesías del cuerpo femenino: 
un recorrido psicoanalí�co en torno a temas de ginecología y obstetricia (pp. p-99).
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Se realizó el estudio de casos de adolescentes embaraza-
das que efectuaron controles en el Hospital Materno 
Infan�l Dr. Héctor Quintana de Jujuy – Argen�na desde 

Metodología empleada 
en la investigación

Ÿ Iden�ficar los problemas de salud de las adolescentes 
embarazadas

Objetivo general

Ÿ Brindar capacitación específica y con�núa en 
adolescencia y eventos perinatológicos al equipo de 
trabajo y la red en la cual funcionan. 

y brindarles la contención suficiente para esta etapa. En 
este marco, el sistema de salud �ene la oportunidad de 
acompañarlas la atención, asesoramiento y contención, 
atendiendo las caracterís�cas comunes y las par�cularida-
des de cada caso. El abordaje interdisciplinario e integral 
debe ser desde el inicio y hasta el alta hospitalaria o si el 
caso lo requiere con�nuando con seguimiento por 
consultorio externo. 

Objetivos específicos

Ÿ Usar la Historia del Adolescente (HCA) como consulta 
principal.

Ÿ Recabar información, sistema�zarla y reflexionar 
acerca de las caracterís�cas de las adolescentes 
embarazadas atendidas.

Mejorar la calidad de la atención de las adolescentes 
embarazadas menores de 19 años, con disposi�vos 
diferenciados e interdisciplinarios para la atención integral 
con una perspec�va de género y respeto por los derechos 
de la salud de las adolescentes.

Ÿ Organizar un equipo de profesionales de diferentes 
especialidades y disciplinas para la atención de 
adolescentes embarazadas.

Objetivos 
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Figura 1. 
Anverso de la historia del adolescente (HCA). Este formulario

con�ene datos invariantes del adolescente (nombre, fecha de 
nacimiento, etc) y datos recabados durante una consulta principal. 

Notar los casilleros de color amarillo que indican posibles situaciones
de riesgo aumentado.
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⁸Belandia, M., Durán, P., Penzo, M., Mar�nez, G., Bazano, M., Maddaleno, M., ... & Fescina, 
R. H. (2010). Sistema Informá�co del Adolescente (SIA): historia clínica del adolescente y 
formularios complementarios: instrucciones de llenado y definición de términos. In 
CLAP/SMR. Publicación Cien�fica (No. 1579). Centro La�noamericano de Perinatología, 
Salud de la Mujer y Reproduc�va. 

Historia Clínica Adolescente (HCA)
El uso de la Historia Clínica se estableció principalmente 
con el obje�vo mejorar la calidad de la atención de los 
adolescentes en el Hospital Materno Infan�l de Jujuy, 
par�endo de un abordaje integral, y promoviendo 
prác�cas que contribuyan a brindar una atención de 
calidad. A su vez pretende facilitar el registro y evaluación 
integral de salud del adolescente. Permite además el 
registro de la percepción y observaciones de los profesio-
nales del equipo interdisciplinario de salud en los sectores 
des�nados específicamente. Los datos fundamentales 
para la atención y seguimiento de los adolescentes se han 
condensado en dos páginas, que se proponen como el 
registro ins�tucional básico de la atención del adolescente. 
Las Figuras 1A y 1B presentan el formulario correspondien-
te a la Consulta Principal y se des�nan al registro de datos 
sobre el mo�vo de la consulta del adolescente y de su 
acompañante, ciertos antecedentes personales, antece-
dentes familiares, y caracterís�cas sociodemográficas y los 
resultados de las evaluaciones del estado de salud, 
concluyendo con impresión diagnós�ca e indicaciones e 
interconsultas⁸. 
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Ÿ Paradigma de derechos.

que deberíamos evitar para lograr una captación oportuna. 
Por esta razón se realizó un flujograma de acceso y atención 
en la que se consideran las vías de contacto con las profesio-
nales del equipo interdisciplinario de atención. La pobla-
ción adolescente captada por el equipo se dará por dos vías: 
al momento de la internación o por consultorio externo de 
atención integral de adolescentes embarazadas.
En cualquiera de las dos modalidades de atención, el marco 
legal vigente que nos encuadra y desde el que nos posicio-
namos es el siguiente:

Ÿ Ley del parto respetado.
Ÿ Ley de Salud Mental

Ÿ Programa de Atención Integral del Adolescente
Ÿ Programa de Maternidad Segura y Centrada en la 

Familia.
Ÿ Programa de Salud Sexual y Reproduc�va.

Ÿ Ley de derechos del paciente 

Ÿ Protocolo de Atención de embarazos en menores de 15 
años.

Ÿ Protocolo de Atención integral de violencia intrafamiliar.
Ÿ Protocolo de Atención al suicidio.
Ÿ Protocolo de Atención a la problemá�cas de consumo 

de sustancias.

Ÿ Perspec�va de género.

Fuente: Servicio de Salud Mental Perinatal, Hospital Materno Infan�l 
“Dr. Héctor Quintana”. Año 2017
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Figura 2. 
Reverso de la historia del adolescente (HCA). Se completan aquí 
los datos de la consulta principal iniciada en el anverso

En la atención de las adolescentes embarazadas, que 
asisten a los servicios de salud, se debe examinar y analizar 
cada una de sus instancias para minimizar los obstáculos de 
acceso, siendo éste uno de los mo�vos de la consulta tardía, 

Descripción de la ruta de atención de 
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Ÿ Fomentar la Lactancia Materna en embarazadas 

Ÿ Ar�culación con Educación Hospitalaria para madres 
adolescentes. 

Ÿ Seguimiento de casos de Supuesto Abandono del 
Recién Nacido en las madres adolescentes.

Ÿ Derivación y ar�culación con la Secretaria de Niñez y 
Adolescencia en casos de Recién nacidos, y/o menores 
en riesgo psicosocial

problemá�ca compleja, el abordaje es interdisciplinario e 
intersectorial.

Actividades inherentes a la materni-
dad adolescente realizadas 

Ÿ Seguimiento de casos por Abuso Sexual – Violencia de 
Género en adolescentes embarazadas.

en el Hospital Materno Infantil:  

Estrategias intersectoriales
Ÿ Ar�culación con otros sectores del Área de Salud de las 

diferentes Áreas Programá�cas en la Provincia de Jujuy 
(referencia – contrareferencia). 

Ÿ Consulta de Admisión al Programa de Salud Integral del 
Adolescente, Historia Clínica – OPS, por Interconsulta 
en internación

Ÿ Seguimiento de adolescentes embarazadas de Alto 
Riesgo con Internación Prolongada.

Ÿ Derivación y ar�culación con disposi�vos para 
tratamiento de embarazadas adolescentes con 
problemá�ca de consumo. 

Ÿ Seguimiento de casos de Neonatología de madres 
adolescentes.

Ÿ Consulta de Admisión al Programa de Salud Integral del 
Adolescente, Historia Clínica – OPS, y Chequera para 
Embarazadas Adolescente, dónde se registra las 
consultas realizadas por las diferentes disciplinas por 
Consultorio Externo.
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Dentro del Marco Teórico de la Maternidad Segura y 
Centrada en la Familia y del Programa de Salud Integral en 
la Adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación, 
nuestra prác�ca toma como ejes y principios rectores los 
siguientes:
Ÿ Abordaje integral. 

Ÿ Intersectorialidad.

Ÿ Determinantes sociales

Para un mejor abordaje a la atención de las adolescentes 
embarazadas se estableció que la misma fuera: Individual, 
vincular (pareja) y familiar. También la consulta psiquiátrica 
y el seguimiento a adolescentes embarazadas puerperas 
que presentan indicadores de riesgo. El servicio de salud 
mental perinatal se focaliza principalmente en la subje�vi-
dad de la adolescente durante el embarazo, parto y 
puerperio, en los procesos intrapsíquicos manteniendo la 
tensión entre las  caracterís�cas de las adolescentes y la 
maternidad, haciendo hincapié en los vínculos que se dan 
en las diferentes relaciones (madre-padre - bebé; médico-
paciente) y sus procesos de comunicación. Como toda 

Ÿ Enfoque biopsicosocial
Ÿ Interdisciplina.

Ÿ Semiología ampliada.
Ÿ Enfoque de riesgo.

Ÿ Derechos. La atención de adolescentes se ve fortalecida 
con las leyes en defensa de sus derechos. Las leyes de 
protección de derechos y de salud sexual y reproduc�-
va, que modifican fundamentalmente la calidad de 
atención y la prevención en la consulta con los adoles-
centes. Siendo fundamentales: accesibilidad, autono-
mía progresiva, privacidad e in�midad, información, 
confidencialidad, obligación de guardar secreto 
profesional y la calidad de atención.

Estrategias terapéuticas en Salud 
Mental

Ÿ Redes
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Ÿ Antecedentes de patología psicológica y/o psiquiátrica
Ÿ Conductas autolesivas (cortes, ideación e intento de 

suicidio)
Ÿ Fugas del hogar
Ÿ Violencia familiar
Ÿ Discapacidad
Ÿ Consumo problemá�co de sustancias
Ÿ Bajo nivel de instrucción 
Ÿ Repitencia y deserción escolar
El vínculo que la adolescente establezca con su hijo va a 
depender de numerosos factores, entre los que podemos 
mencionar: la etapa de la adolescencia que está atravesan-
do, el origen del embarazo (relación sexual consen�da o 
no), el apoyo o abandono de la pareja, factores individuales 
(carencias afec�vas, adicción, proyecto de vida) y la 
reacción del contexto familiar y social. En este aspecto los 
diferentes profesionales intervinientes podrán facilitar la 
vinculación favorable de la madre adolescente y su hijo 
considerando que la  iden�dad de la parentalidad es una 
construcción que implica un trabajo psíquico específico 
que da paso al nacimiento de una nueva iden�dad: la de los 
padres, la que conlleva, entre otras cosas, otorgarle al bebé 
en gestación o ya nacido un “lugar en la psiquis” de los 
padres⁹. Sobre esto Oiberman¹⁰ refiere que transformarse 
en madre es un viaje interior, que se realiza por etapas,  y es 
“el viaje a la maternidad” diferenciando la “maternidad” 
del “maternaje” que es el proceso psicoafec�vo que 
acontece o no en la mujer cuando �ene al niño.  
Maternidad es el acontecimiento biológico.

Conclusiones
Consideramos fundamental que todos aquellos involucra-
dos en la asistencia de adolescentes en situación de 
embarazo, puerperio (profesionales de salud, educación, 

⁹ Barón, J. G. P., Castellanos, P. M. J., Molina, J. J. P., Moore, E. G. P., Mar�nez, D. P., & 
Figueroa, N. A. Q. (2012). Embarazo en adolescentes y sus repercusiones materno 
perinatales. 
¹⁰ Oiberman Alicia, en: Abordajes clínicos de la psicología perinatal. Cap 1, pág 17-36.
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SALUD

Ÿ Promover grupos de apoyo y acciones de prevención  
pimaria y secundaria interrelacionadas con los sectores 
de educación, salud y desarrollo social 

Ÿ Tolerancia del medio a la maternidad adolescente.

adolescentes

Ÿ Brindar información y acceso a métodos an�concep�-
vos para la toma de decisión en su salud sexual y 
reproduc�va. 

Ÿ relaciones sexuales sin protección adecuadas.
Ÿ Insuficiente o incorrecta información sobre su cuerpo y 

lo que respecta a la sexualidad.

Resultados

Ÿ Fomentar el vínculo madre-hijo 

Ÿ Respetar e instruir sobre los derechos legales de las 
madres adolescentes y sus niños implementados por la 
UNICEF

En las adolescentes atendidas en el Hospital Materno 
Infan�l para control de su embarazo o en la modalidad de 
internación a través de la Interconsulta, se advir�ó que la 
maternidad no suele ser un proyecto y el embarazo, en 
general, es un hecho inesperado y no planificado. Existen 
múl�ples situaciones por lo que esto sucede, siendo la más 
frecuentes:
Ÿ Relación sexual bajo coerción.

Ÿ Consumo problemá�co de sustancias.
Ÿ El hijo como forma mágica para ingresar al mundo 

adulto.
Ÿ El hijo iden�ficado como soporte y organizador del 

proyecto de vida.

En cuanto a las caracterís�cas de las adolescentes 
embrazadas atendidas y los  antecedentes personales de 
riesgos detectados con más frecuencia son:
Ÿ Abuso sexual

Ÿ Familias disfuncionales en las que se observan diferen-
tes formas de violencia.

Ÿ Como oposición y rebeldía hacia los padres.
Ÿ El embarazo e hijo como garan�a de unión de la pareja.
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EJE TEMÁTICO III: 
SALUD

Específicamente en el abordaje de la adolescente 
embarazada el psicólogo trabaja de forma interdisciplina-
ria, por lo que el rol será dentro de un equipo, en red y en 
comunicación con�nua con los demás profesionales, con la 
familia y con quienes están involucrados en este proceso. 
La psicología perinatal ofrece herramientas adecuadas 
para afrontar y  construir, junto a los adolescentes padres, 
respuestas posibles a las inquietudes que emerjan y a las 
que irán aconteciendo (Echeverria, citado por Oiberman, 
2013).  Es necesario un cambio de mirada, de obje�vos y de 
modalidades de intervención para acompañar en sus 
múl�ples y complejas dimensiones a la maternidad – 
maternaje adolescente. 

desarrollo social, etc.) sepamos que seguimos tratando con 
una adolescente, con todas las caracterís�cas de esta etapa 
y las par�cularidades de cada una. La maternidad no 
convierte a una adolescente en adulta mágicamente. Su 
evolución a la adultez es un proceso que se cumplirá con 
mayor o menor dificultad según diferentes circunstancias 
(edad, apoyo familiar, situación social, etc.).  Algunas 
caracterís�cas que forman parte del proceso de construc-
ción iden�taria de la parentalidad confluyen con la 
adolescencia como etapa vital de cambios y reestructura-
ciones. De este modo con�nuamos reflexionando para 
comprender la significación de la maternidad en contextos 
de exclusión y vulnerabilidad social, como lo es en gran 
parte la población atendida. Destacamos la importancia de 
rescatar y propiciar prác�cas orientadas al fortalecimiento 
de la autonomía, a promover el protagonismo, la importan-
cia de la palabra adolescente y la escucha desde el adulto o 
profesional que lo asiste.

En resumen, se conformó un equipo de profesionales 
conocedores y sensibles a la adolescencia con capacidad 
para saber escuchar, recoger, valorar, apoyar y respetar 
para que las repercusiones de la maternidad y paternidad 
adolescente. Se estableció el uso de la Historia del 
Adolescente (HCA) como consulta principal. Se colaboró en 
la elaboración del protocolo para la atención del embarazo 
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conclusiones sobre las encuestas.
En esta oportunidad, además, se combinan las reflexiones 
de un trabajo de inves�gación que se lleva a cabo dentro 
del marco de una tesis doctoral, que refiere a la temá�ca de 
las representaciones sociales sobre la discapacidad en las 
familias. Del análisis de las encuestas sobre el concepto de 
discapacidad que �enen lxs estudiantes, se destaca que  el 
mayor porcentaje de respuestas, está relacionado con una 
concepción de la discapacidad entendida como enferme-
dad, impedimento, carencia, desde la perspec�va del 
Modelo Médico Hegemónico. Algunos otros, �enen 
concepciones más integrales sobre la discapacidad, al 
conocer y tener trato con personas con discapacidad, 
muchas veces �ene un familiar con algún �po de 
discapacidad.

Palabras clave
Discapacidad – Salud - Modelo Médico Hegemónico

Abstract
The objec�ve of this work is to reflect on the implica�on the 
Hegemonic Medical Model in the concep�on of disability 
that the students of the Health Educa�on degree have. It is 
important in their academic training as it is closely related 
to the health- disease concept. Concept that is studied, 
dealt with, and processed throughout the degree program. 
The work is carried out with first year students, during a 
chair lecturing, enabling to relate the topic addressed with 
the subject contents. So far, since 2017, surveys with a 
series of specific ques�ons about disability have been 
conducted, to have an approximate understanding of their 
concept of disability. A�er this stage, in depth interviews 
are carried out with some randomly selected students. 
Quan�ta�ve and qualita�ve methodologies are combined. 
In this work, only some approxima�ons and conclusions 
about the surveys are presented.
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Resumen
El presente trabajo �ene por obje�vo, reflexionar acerca 
de la implicancia del Modelo Médico Hegemónico  en la 
concepción de discapacidad que �enen lxs alumnxs de la 
Carrera de Educación para la Salud. Se considera de 
importancia en la formación académica de lxs mismxs, ya 
que se encuentra en estrecha relación a su vez, con la 
concepción de salud-enfermedad. Concepto que se 
estudia, trabaja y procesa a lo largo de toda la Carrera. Se 
trabaja con estudiantes de primer año, en instancias del 
dictado de una cátedra, lo que permite relacionar la 
temá�ca abordada con los contenidos de la materia. Hasta 
el momento se trabaja desde el año 2017 mediante 
encuestas con una serie de preguntas específicas sobre la 
discapacidad, para tener un conocimiento aproximado de 
la concepción de discapacidad que poseen. Luego de esta 
etapa, se realiza entrevistas en profundidad, con algunos 
estudiantxs seleccionados al azar. Se combinan metodolo-
gías cuan�ta�vas con metodologías cualita�vas. En este 
trabajo, sólo se presentan algunas aproximaciones y 
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Objetivos 

discapacidad con estudiantes de la Carrera Universitaria de 
Educación para la Salud, que se encuentran en primer año, 
responde a intereses de orden teóricos (en tanto se 
analizan cues�ones relacionadas a la tesis doctoral) y a 
cues�ones de orden académico en sen�do de praxis 
(teniendo en cuenta que una de las estructuras teóricas de 
la Educación para la Salud, es la concepción de la salud y la 
enfermedad, atravesando toda la Carrera universitaria. 
Guardando estrecha relación la concepción de discapaci-
dad con el concepto de salud-enfermedad, ya que se 
pueden analizar desde los mismos paradigmas hegemóni-
cos que sustentan a ambos. A par�r de allí se pueden 
analizar las representaciones sociales (Araya, 2002) que 
construyen las personas acerca de los fenómenos sociales. 

Se plantea como principal obje�vo, analizar las concepcio-
nes sobre discapacidad que �enen lxs estudiantes de 
primer año de la Carrera Educación para la Salud, en el 
periodo que abarca los años 2017 a 2019, en la ciudad de 
San Salvador de Jujuy.
A par�r de las respuestas obtenidas en las encuestas, se 
pretende establecer relaciones con la línea teórica que 
sustenta la tesis doctoral de la autora del presente escrito.

Metodología
Para el estudio se u�liza una metodología cuan�ta�va 
empleando una encuesta sobre discapacidad. La misma se 
combina con una metodología cualita�va para poder 
realizar una interpretación integral de la información 
obtenida, la misma consta de una serie de entrevistas en 
profundidad realizada a una parte de la población obje�va 
de la inves�gación. El método cualita�vo se considera una 
parte fundamental en el presente trabajo, ya que nos 
permite comprender “lo más profundamente posible, una 
en�dad, fenómenos vital o situación determinada” (Sierra 
Bravo, 1998).
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On this occasion, in addi�on, the reflec�ons of a research 
work carried out within the framework of a doctoral thesis, 
which refers to the theme of social representa�ons on 
disability in families, are combined. From the survey 
analysis on the concept of disability that students have, the 
highest percentage of responses related to a concep�on of 
disability understood as disease, impairment, lack, from 
the perspec�ve of the Hegemonic Medical Model is 
highlighted. Some others have more comprehensive 
concep�ons of disability, as they know and deal with people 
with disabili�es, o�en having a family member with some 
type of disability.

Key words
Disability – Health - Hegemonic Medical Model

Introducción 
El interés en inves�gar sobre el presente tema, forma parte 
de una de los ejes temá�cos que conforman el cuerpo de 
una inves�gación doctoral, en la cual, se analizan 
cues�ones que �enen que ver con las representaciones 
sociales sobre la salud y enfermedad, en personas que 
�enen un integrante con discapacidad en su familia.  Por 
ello, el llamado Modelo Médico Hegemónico (que también 
adquiere otras denominaciones, como veremos más 
adelante) �ene relación directa con el tema de tesis 
general. Se considera que, tanto el impacto del diagnós�co 
de la discapacidad, como las representaciones que 
construyen las familias y los profesionales de salud  en 
cuanto a salud-enfermedad y discapacidad, están estre-
chamente relacionados con modelos de estructuras de 
poder. Cuyo representante principal en el ámbito de la 
salud, es el enfoque biomédico o también llamado modelo 
médico hegemónico de la salud y enfermedad. 
El hecho de realizar una aproximación a la temá�ca de la 
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Es así que en 1980, se gesta con carácter experimental en 
Ginebra la Clasificación de Deficiencias, Discapacidades y 
Minusvalías. Luego, fue revisada y después de un largo 
proceso en 2001 se adopta una nueva visión, reflejada en la 
actual Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 
Discapacidad y la Salud, aprobada por la 54º Asamblea 
Mundial de la Salud en Ginebra.(Palacios, 2008).

rango de aplicación universal de los seres humanos y no un 
iden�ficador único de un grupo social. Hay evidencias 
antropológicas y de la sociología médica respecto a que, las 
creencias culturales afectan a cómo interpretan los 
profesionales de la salud y las personas con discapacidad la 
enfermedad y la discapacidad. Las creencias culturales 
conducen a las personas a transitar caminos aceptados que 
influyen en la atribución de e�ologías a la enfermedad o a 
la discapacidad y determinan las expecta�vas respecto al 
tratamiento y a los profesionales de la salud. (García y 
Sarabia, 2001). 

Respecto a la pregunta ¿Qué es la discapacidad?, el mayor 
porcentaje de respuestas se orientarnos a relacionar la 
discapacidad, con la falta de algo, con una enfermedad, con 
la incapacidad de hacer algo normalmente. Rescatando 
algunas expresiones de lxs estudiantes: “es la carencia de 
hacer ciertas ac�vidades”: “es tener problemas con la vista 
o dificultad para rendir mentalmente”; “como dice la 
palabra, es la falta de capacidad de hacer algo”; “una 
discapacidad para mi es poseer una indiscapacidad para 
poder hacer algo”; “para mí tener discapacidad es cuando 
una persona no puede conseguir algún trabajo porque 
�ene la discapacidad de tener diabetes por ejemplo”; “es 
cuando una parte del cuerpo no funciona o no se desarrolla 

Las respuestas de lxs estudiantes fueron englobadas 
dentro de cuatro grupos principales de categorías: salud, 
enfermedad, saludable/sano y discapacidad. Esta úl�ma es 
la que se tomará en cuenta para realizar el análisis del 
presente trabajo. Sin embargo, como ya se explica 
precedentemente, todas las categorías guardan relación 
teórica entre sí.
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Resultados generales y Conclusiones

Las Clasificaciones de la OMS (OMS.CIDDM 1980; CIFD 
2001) se basan en el principio de que la discapacidad es un 

Existen dos modelos para interpretar la discapacidad. El 
modelo social y el modelo médico. El modelo médico 
analiza la discapacidad como un problema personal, 
directamente causado por una enfermedad, que requiere 
por lo tanto de cuidados sanitarios prestados en tratamien-
tos individuales por los profesionales. Por otro lado, el 
modelo social, ofrece una perspec�va que posibilita dar 
cuenta del rol de de la sociedad ante ésta problemá�ca, 
basada principalmente en la interacción entre personas 
con discapacidad e integrantes del ambiente, poniendo 
énfasis en la inclusión de los sujetos a la sociedad, con 
ac�tudes y normas de accesibilidad. (Eroles y Ferreres, 
2003).

La Discapacidad, como fenómeno social, es abordada 
desde diferentes concepciones que se desprenden de los 
significados sociales atribuidos al proceso de salud y 
enfermedad y a las diferentes concepciones que se tengan 
de la discapacidad.  
La noción de "discapacidad" ha sido y es, aún hoy, asociada 
a una desventaja sociocultural, determinada por la falta de 
desarrollo o por un desarrollo parcial de una o varias 
capacidades específicamente humanas. La discapacidad 
entonces, es una construcción social (Silberkasten, 2014), 
que como tal depende más de las representaciones 
sociales (Araya, 2002) que se tengan de las dificultades 
mentales,  sensoriales o corporales que del �po de lesión 
orgánica que se tenga.

La posibilidad de dictar clases  a un porcentaje de la 
población de estudio, permite realizar observaciones 
durante varios meses, e incluir otro �po de trabajos 
complementarios a las encuestas. Lo cual, propicia 
enriquecer las reflexiones y conclusiones de las concepcio-
nes sobre discapacidad y el proceso de salud enfermedad 
que poseen lxs estudiantes.
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determinados en detrimento de otro �po de medicinas, en 
cien�ficos estudiando nuevas enfermedades para poder 
aplicar una determinada técnica exploratoria, que de por 
sí, de llegar a tener éxito, la misma no podría ser u�lizada 
por una población de escasos recursos que no cuenta con 
el acceso a un nivel de vida adecuado para poder financiar 
un determinado tratamiento. 

En otro apartado, Castro refiere, en torno a los determinan-
tes de la salud y realizando una crí�ca a lo establecido por la 
OMS (Organización Mundial de la Salud) “no podemos 
dejar de adver�r la presunción posi�vista que subyace a 
esta clasificación, por cuanto supone que la salud y la 
enfermedad son  conceptos  re la�vamente  no-
problemá�cos para la medicina y para las ciencias sociales. 

Pero también, se puede observar como expone Spinelli 
(2014), en “La proliferación de conocimientos al interior de 
las especialidades lleva a los profesionales de la salud a que 
cada día sepan más de menos”, teniendo como resultado 
que la persona deambule muchas veces por una infinita 
can�dad de servicios médicos para poder llegar al 
anhelado diagnós�co, que termina con la cadena de 
tratamientos técnicos o farmacológicos, que también 
implican toda una odisea para el paciente que des�na una 
gran parte de su sueldo en los mismos, ya que en una gran 
parte de dichas indicaciones médicas se especifica la 
u�lización de medicamentos específicos de determinada 
marca, siendo que pueden u�lizar otros de menor costo. 
Roberto Castro (2016) dice al respecto, “desde las ins�tu-
ciones oficiales de salud pública se incen�va el desarrollo 
de una ciencia social domes�cada, subalterna, con fines 
meramente instrumentales, sin mayor potencial crí�co”. 
Dicho pensamiento, nos da la pauta para reflexionar acerca 
de las prác�cas médicas de los profesionales, que �enen 
relación directa con las cues�ones de la discapacidad y la 
familia, analizando la perspec�va teórica médica en el que 
se desarrolla la formación profesional de los mismos, ya 
que de dicha formación epistemológica dependerá el 
abordaje que se haga de la discapacidad desde la medicina.
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Las consecuencias directas del Modelo hegemónico, 
podemos observarlas en la mercan�lización que trajo 
aparejado dicho modelo, teniendo en cuenta que el mismo 
proviene de un sistema de salud occidental, para quienes la 
persona que concurre a la atención y uso de un sistema de 
salud es considerada un “cliente”.  La mul�plicación que se 
hace a par�r de la implantación de dicho modelo, de 
empresas farmacéu�cas, promoviendo cierto �po de 
formación e inves�gación en médicos y equipo de salud, 
para fomentar campañas de u�lización de medicamentos 

Otrxs  estudiantes no respondieron a esa pregunta, o lo 
hicieron dando un ejemplo de la misma sin conceptualizar-
la. Algunas expresiones fueron: “ser paralí�co”; “una 
persona en silla de ruedas”; “el retraso madura�vo”; 
“alguna enfermedad”; “parálisis cerebral”.
Como se menciona precedentemente, dentro del campo 
teórico de estudio sobre la discapacidad, se diferencian dos 
perspec�vas  o modelos respecto a la misma, una de ellas 
responde a la concepción biologicista de la ciencia, 
plasmándose en el llamado Modelo Médico Hegemónico, 
cons�tuido bajo el paradigma posi�vista de la ciencia. 
Dicho modelo, ha dominado absolutamente todos los 
ámbitos de la llamada ciencia médica, incidiendo en las 
prác�cas co�dianas referidas a la concepción de salud y 
enfermedad, y en el ámbito de la discapacidad como 
veremos más adelante. Menéndez (1978) define al Modelo 
Médico Hegemónico como “ el conjunto de prác�cas, 
saberes y teorías generados por el desarrollo de lo que se 
conoce como medicina cien�fica, el cual desde fines del 
siglo XVIII ha ido logrando establecer como subalternas al 
conjunto de prác�cas, saberes e ideologías teóricas hasta 
entonces dominantes en los conjuntos sociales, hasta 
lograr iden�ficarse como la única forma de atender la 
enfermedad legi�mada tanto por criterios cien�ficos, 
como por el Estado”. 

bien”; “ es cuando algo te imposibilita a hacer alguna cosa”; 
“una discapacidad es estar inhabilitado o no adaptarse a la 
sociedad”.
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En este sen�do, el marco estructural en que surge y se 
desarrolla el Modelo Médico Hegemónico, proporciona el 
ámbito necesario para el desarrollo de prác�cas dominan-
tes en la forma de concebir a la discapacidad y actuar en 
consonancia. El sen�do de tales prác�cas, tanto de los 
profesionales como de las mismas familias de las personas 
con discapacidad, es definido por una especie de consenso 
social, en el que siempre los sectores de poder, definen los 
criterios de normalidad, delimitando el parámetro de la 
exclusión, para todo lo que no se corresponda con dicho 
marco de normalidad. Consensos que se construyen desde 
la complejidad sociohistorica, siendo por ello, cambiantes 
y modificables, en base a la estructura sociocultural, 
económica y polí�ca que enmarque un determinado 

La discapacidad como fenómeno social, es cada vez, más 
conocida en los ámbitos sociales, tanto académicos como 
en las familias par�culares, la situación de las personas con 
discapacidad o trastornos en el desarrollo es una cues�ón 
que cada vez se hace más visible en nuestras sociedades, 
sin embargo este nuevo conocimiento viene acompañado 
de un conjunto de creencias y prejuicios acerca de las 
discapacidades de las personas, dichas creencias funcio-
nan en la sociedad como obstáculos para el desenvolvi-
miento e inclusión de las personas  con discapacidad y sus 
familias. Esta situación atraviesa el interior de las familias 
que se encuentran en el proceso de recibir el diagnós�co 
de la discapacidad de uno de sus hijos.  Podríamos percibir 
la relación que existe entre, los prejuicios que existen en la 
sociedad con respecto a las personas con discapacidad, la 
forma y la manera de dar el diagnos�co por parte del 
equipo profesional y el impacto que genera en la familia 
recibir tal no�cia y la forma de procesar tal proceso.

Desde la misma perspec�va, Laurell, C (1994) (1) sobre el 
tema refiere, “Se desarrolla una posición crí�ca frente a las 
visiones biomédicas y epidemiológicas convencionales que 
desar�culan a la s/e de los procesos sociales, naturalizan lo 
social e individualizan los fenómenos y cuyo proceder 
metodológico es propio de las ciencias naturales”.
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Es decir, supone que la enfermedad se define básicamente 
por los criterios obje�vos de la ciencia biomédica y asume 
que esta úl�ma es, efec�vamente, la perspec�va más 
autorizada para delimitar las fronteras entre lo normal y lo 
patológico”.
En menor porcentaje, algunas de las respuestas de lxs 
estudiantes respecto a la discapacidad tuvieron relación 
con la inclusión de las personas con discapacidad, si bien, 
en la conceptualización se la relaciona con alguna carencia 
o falta, aparece el “sin embargo” en muchas expresiones, 
con el fin de intentar establecer un puente entre la 
discapacidad y la inclusión. Algunas expresiones así lo 
refieren: “es la falta de alguna facultad �sica o metal, sin 
embargo, se pueden incluir a personas con discapacidad u 
otras enfermedades a que par�cipen en la sociedad”; 
“discapacidad es aquella enfermedad que padece un ser 
humano de dis�ntas formas, pero puede incluirse aunque 
sea diferente”; “discapacidad es algo que lo imposibilita a 
ese ser humano a que realice alguna acción, sin embargo se 
lo puede ayudar a que se desarrolle en la vida”.
El hecho concreto de considerar a la salud como ausencia 
de enfermedad, y la enfermedad como una situación 
individual, claramente iden�ficable desde ciertos 
parámetros; así como también el hecho de relacionar la 
discapacidad con una concepción de enfermedad, nos lleva 
de la mano, a reflexionar sobre la situación social que 
atraviesan las familias de las personas con discapacidad.  
Desde ámbitos complejos, atravesados por relaciones de 
orden privado y público, como son, la vida co�diana de 
cada una de tales familias, se reproducen los disposi�vos 
que promueve el paradigma medico hegemónico, de aislar 
a la discapacidad de su componente social, cultural, 
histórico, polí�co, económico, perpetuando las prác�cas 
de segregación y expulsión, de discriminación, y de 
considerar a la discapacidad como una enfermedad que 
debe ser solucionada y normalizada desde un ámbito 
privado, en el que el papel del Estado se refiere y se limita a 
prác�cas de asistencia referidas a la discapacidad.
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Una de las ins�tuciones principales, considerada de 

las ciencias naturales, propias del paradigma Posi�vista, 
cuya obje�vidad cien�fica fue trasladada al campo de la 
medicina, tornándose el mismo, como el espacio teórico y 
prác�co, propicio para la consideración de los procesos de 
salud-enfermedad. El problema de la aplicación de dicho 
enfoque en la esfera social, como marco de construcción 
de la salud y enfermedad, fue la aplicación y predominan-
cia  de diseños experimentales en la prác�ca médica en las 
ins�tuciones hospitalarias. Considerando al sujeto como 
individuo ahistórico, está�co, armónico, cuyos parámetros 
de salud y enfermedad, se corresponden universalmente 
en todos los demás individuos. De este modo, no considera 
la forma en que el contexto social e histórico determina la 
salud y, por el contrario, trata de aislar las variables sociales 
porque considera que empañan la obje�vidad cien�fica. 
En contraposición al Modelo Biomédico, surge el Modelo 
Social de la Discapacidad, el mismo, pone énfasis en la 
relación de la persona con el medio y no solo el interés en la 
patología que causa una discapacidad u otra forma de 
condición dentro de la problemá�ca de la discapacidad. 
Pero una de las contrariedades que se presenta es, que mas 
allá de adherir a un enfoque social para considerar la 
discapacidad, se siguen aplicando modelos meramente 
posi�vistas para la atención de la discapacidad. De esta 
manera, en su gran mayoría los datos empíricos, emi�dos 
por los organismos oficiales de salud, tanto a nivel mundial 
como nacional, reflejan el aspecto de la discapacidad que 
se asocia a la enfermedad, observándose la relación entre 
discapacidad y enfermedad en dichos estudios.  Esto se 
explica porque, dentro de la complejidad de la discapaci-
dad, se encuentran varios enfoques para clasificar a la 
misma, siendo uno de ellos, el que relaciona discapacidad a 
enfermedad o dificultad, propio de Modelos biomédicos, 
para los cuales, la discapacidad es un proceso individual 
que ocurre en el organismo, cuya solución tenderá a la 
res�tución de dicho organismo a una situación considera-
da normal previa a la discapacidad. 
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fenómeno social, como ser en este caso, la discapacidad.

El Modelo Medico Hegemónico, también llamado Modelo 
Biomédico, dentro del campo de la salud pública,  conside-
ra que los problemas de salud son cues�ones puramente 
individuales. El modelo biomédico, basado en un enfoque 
biológico de la salud, cuyo soporte teórico es extraído de 

Ya lo advierte Menéndez (1988), al exponer las caracterís�-
cas que dan sustento al Modelo Medico Hegemónico y su 
poder de influencia sobre la representación de la salud en 
las poblaciones y en las esferas dedicadas al estudio del 
proceso de salud-enfermedad, “Los principales rasgos 
estructurales son: biologismo, individualismo, ahistorici-
dad, asociabilidad, mercan�lismo, eficacia pragmá�ca, 
asimetría, autoritarismo, par�cipación subordinada y 
pasiva del paciente, exclusión del conocimiento del 
consumidor, legi�mación jurídica, profesionalización 
formalizada, iden�ficación con la racionalidad cien�fica, 
tendencias induc�vas al consumo médico”.  Dicho 
enfoque, ha fomentado las relaciones causales estableci-
das entre la patologización y medicalización en la pobla-
ción general y especialmente en grupos considerados 
vulnerables, suscep�bles de ser absorbidos por dicho 
modelo, como ser, los niños y niñas que son diagnos�cados 
con infinidad de nuevas enfermedades devenidas en 
“nuevos descubrimientos” realizados por cien�ficos de la 
salud y la enfermedad,  las personas que son llamadas con 
discapacidad por poseer un determinado trastorno o una 
condición específica, los nuevos modos de “tratar” a las 
personas de la tercera edad, ya que, son sujetos considera-
dos improduc�vos desde todos los parámetros de un 
determinado modelo produc�vo para el desarrollo de un 
país, las personas que �enen enfermedades mentales, 
entre tantos que se encuentran a merced de un modelo 
económico y polí�co, como lo es el capitalista, que 
impregna todos los ámbitos de la vida co�diana de las 
personas, estableciendo relaciones sociales de domina-
ción, según sea el posicionamiento que cada sujeto ocupe 
en la estructura social.
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Muchas veces, la familia (desde el trabajo de campo 
realizado en ins�tuciones donde asisten niños con 
discapacidad en la provincia de Jujuy) posee dudas acerca 
del abordaje realizado al niño por parte del profesional, 
realizando constantes consultas sobre el diagnos�co 
emi�do por el cuerpo médico, así como también, 
recibiendo consejos y asesoramientos de otras personas 
ajenas a las ins�tuciones encargadas de la atención de la 
discapacidad (ya sean profesionales o no, los sujetos con 
quienes consultan). Teniendo en cuenta, que el proceso de 
comprensión y aceptación de la discapacidad en el niño por 
parte de la familia, puede significar un proceso complejo, 
se espera una ac�tud de empa�a, de é�ca y de 
responsabilidad, por parte del cuerpo de profesionales que 
comunican los diagnós�cos de la discapacidad,  como 
también, de quienes luego, realizan las terapias de 
atención con los niños y sus familias. Sin embargo, esta 
ac�tud de las familias, parece generar un conflicto entre 
éstos y dichos profesionales, manifestando una clara 
posición de poder respecto al conocimiento de la temá�ca 
(aunque, en la actualidad muchos diagnós�cos se 
encuentran bajo análisis crí�co por parte de otros sectores 
de las ciencias sociales, que cues�onan ciertas evidencias 

siguen rigiendo por otros sistemas culturales que lejos 
están de corresponderse con la medicina occidental o 
biomédica. 
La problemá�ca de la discapacidad, entonces, se ve 
atravesada por diferentes relaciones de dominación, que 
reproducen a su vez, sistemas de significación respecto a la 
misma. Sin embargo, la presencia del Modelo Medico es 
excluyente respecto al Modelo Social de la discapacidad. Y 
la convivencia de los mismos, se lleva a cabo en ámbitos de 
tensión y conflictos sociales, que se expresan en la vida 
co�diana de las personas con discapacidad y sus familias.  
En este sen�do, es interesante analizar las dinámicas de 
poder que se ejercen en la relación entre la familia de la 
persona con discapacidad y los profesionales encargados 
de su atención. 
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relevancia mundial en el plano de la salud, es la 
Organización Mundial de la Salud.  La OMS, denomina a la 
salud como “un estado de completo bienestar �sico, 
mental y social, y no solamente ausencia de enfermedad” 
(Organización Mundial de la Salud, 1948). 
Teniendo en cuenta la incidencia que �ene tal ins�tución a 
nivel mundial, considerada como la única que posee 
referencia legi�ma para poder producir conocimiento y 
establecer pautas de acción, respecto a la cues�ón de salud 
y enfermedad para todos los países que forman parte del 
programa de Naciones Unidas y que adhieren a sus 
protocolos, se deduce que las indicaciones respec�vas que 
emergen de dicha ins�tución determinan la función de la 
salud pública de todos los países y comunidades que 
habitan los mismos. Si bien, tanto las propuestas de 
polí�cas públicas, ni los conocimientos producidos por sus 
expertos son emi�dos a los países con categoría de 
obligatoriedad, se cons�tuyen como un ejemplo a seguir 
para lograr una mejor calidad de vida de todos los sujetos.  
Dicha influencia, se conjuga y entremezcla, no sin 
intención, con los modos de pensar, sen�r y actuar de las 
comunidades respecto a sus sistemas de salud. Esto quiere 
decir, que el modo en que se concibe al proceso de salud-
enfermedad desde la OMS, con base en la medicina 
occidental, que presenta una condición hegemónica con 
respecto a otros conocimientos considerados milenarios y 
tradicionales en cuanto a la cues�ón de la salud, indefec�-
blemente se impone con presencia cien�fica legi�mada 
por los gobiernos y por la comunidad académica, que 
proyectan sus sistemas de salud en base a las caracterís�-
cas requeridas por dicha ins�tución. Con la consiguiente 
segregación de otras formas de saber, que no responden a 
los conocimientos cien�ficos formados desde la ciencia 
médica occidental y hegemónica. Uno de los cues�ona-
mientos que podría surgir de la presente reflexión, es 
preguntarse qué sucede pues, con las comunidades que no 
�enen relación directa con dichos sistemas de salud, 
cuando por cues�ones geográficas, culturales, sociales se 
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El mecanismo de implementación, de dicho proceso 
hegemónico en el discurso medico, se lleva a cabo,  a través 
del miedo que  genera ese discurso autorizado a las 
familias y personas con discapacidad. Plasmándose en una 
profecía, sobre lo que puede ocurrir, en caso de no 
obedecer las indicaciones emi�das por el profesional 
médico, que comunica no solo un diagnós�co, sino todo un 
cumulo de representaciones construidas también,  en el 
ámbito cien�fico acerca de la discapacidad, como 
contraparte de un estado de normalidad y como sinónimo 
de anomalía en la naturaleza humana. Ese miedo, opera 
como elemento de dominación aplicado en la vida 
co�diana de los sujetos, pero producido desde esferas y 
estructuras de poder, que no son analizadas crí�camente 
(al menos en muchos casos). Consecuentemente se 
reproduce un discurso de la discapacidad, de la salud y la 
enfermedad, desde los propios sujetos con discapacidad y 
sus familias, al perpetuar ese mecanismo de dominación 
reflejado en los discursos y prác�cas.

cien�ficas en que se asientan dichos diagnós�cos), ya que, 
lejos de asumir una ac�tud de respeto hacia las inquietu-
des de las familias, se afirman en una relación asimétrica 
respecto a estos úl�mos, legi�mada por el conocimiento 
que determina quién es el sujeto autorizado para estable-
cer un criterio de verdad en dicha relación, respecto a la 
discapacidad del niño. 
El hecho, de que la “palabra” del médico sea la única 
poseedora de autoridad, es una consecuencia derivada del 
Modelo Biomédico de la salud y de la discapacidad. Ya que 
éste modelo, actúa en base a la significación que le asigna a 
las relaciones humanas, determinando la posición social 
que cada sujeto debe asumir ante el fenómeno de la 
discapacidad, así como del proceso de salud-enfermedad, 
y de la propia vida-muerte de las personas.

Como concluye Spinelli (2014) “Las áreas sociales necesi-
tan urgentemente desarrollar teorías para sus prác�cas 
–que distan mucho de los modelos industriales–, de 
manera de ser garantes de la ejecución de esos derechos 
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In Jujuy, work is being carried out within the framework of 
the research project called “Diagnosis of obesity and 
overweight in the adult popula�on of the Argen�ne 
Northwest: pilot test of 3D body scan computer applica-
�on”, to cons�tute an anthropometric database of 2D and 
3D images which is funded by the San�ago del Estero 
Catholic University. This informa�on will enable the 
development of an applica�on for mobile devices, which 
will help to determine and quan�fy body shape, and 
es�mate variables of interest to analyze and diagnose 
obesity and similar condi�ons with the same precision as 
current anthropometric methods. The computer applica-
�on combines hardware and so�ware to configure a three-
dimensional image a�er performing an automa�c 
landmarking on the human body model. It is a quick, 
simple, and non-invasive procedure, which will allow 
obtaining anthropometric variables (measurements, 
areas, and volumes) derived from calcula�ons made on the 
3D coordinates of these landmarks.

this reason, new methodologies for nutri�onal assessment, 
such as 3D body scan are being studied.

Key words
Anthropometry – Jujuy – Obesity - 3D Body Scan.

Introducción
La obesidad es una condición mul�factorial compleja, 
influida por factores gené�cos, fisiológicos, metabólicos, 
celulares, moleculares, sociales y culturales, caracterizada 
por un aumento ponderal, ligado sobre todo al incremento 
del tejido adiposo (Palou et al. 2002). Hoy en día, cons�tu-
ye una epidemia global que requiere medidas de vigilancia 
epidemiológica, prevención y atención específicas en niños 
y adultos (WHO, 1998). La prevalencia de esta enfermedad 
manifiesta una tendencia secular posi�va en todos los 
grupos de edad, tanto en países desarrollados (Freedman 
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EJE TEMÁTICO III: 
SALUD

En Jujuy, se está trabajando en el marco del proyecto de 
inves�gación financiado por UCSE, denominado 
“Diagnós�co de obesidad y sobrepeso en población adulta 
del Noroeste Argen�no: prueba piloto de aplica�vo 
informá�co de escaneo corporal 3D”, para cons�tuir una 
base de datos antropométricos y de imágenes 2D y 3D. Esta 
información permi�rá desarrollar una aplicación para 
disposi�vos móviles, que ayude a determinar y cuan�ficar 
la forma corporal, y es�mar variables de interés para 
analizar y diagnos�car obesidad y condiciones similares 
con igual precisión que los métodos antropométricos 
actuales. El aplica�vo informá�co combina hardware y 
so�ware para configurar una imagen tridimensional luego 
de realizar un landmarking automá�co sobre el modelo del 
cuerpo humano. Es un procedimiento rápido, simple y no 
invasivo, que permi�rá la obtención de variables antropo-
métricas (medidas, áreas y volúmenes) derivadas de 
cálculos realizados sobre las coordenadas 3D de esos 
landmarks.

embargo, resulta di�cil obtener datos con exac�tud y 
precisión en grandes poblaciones. Por esta razón, se están 
estudiando nuevas metodologías para hacer valoración 
nutricional, tales como el escaneo corporal 3D.  

Palabras clave
Antropometría - Escaneo Corporal 3D – Jujuy - Obesidad.

Abstract
Obesity is a disease characterized by excessive accumula-
�on of body fat which is harmful to health. The presence of 
such pathology increases the risk of developing other 
chronic diseases such as diabetes, cardiovascular diseases, 
and different types of cancer. Anthropometric measures 
are a simple way to detect obesity. However, it is difficult to 
obtain accurate and precise data in large popula�ons. For 

P. 166

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES



In Jujuy, work is being carried out within the framework of 
the research project called “Diagnosis of obesity and 
overweight in the adult popula�on of the Argen�ne 
Northwest: pilot test of 3D body scan computer applica-
�on”, to cons�tute an anthropometric database of 2D and 
3D images which is funded by the San�ago del Estero 
Catholic University. This informa�on will enable the 
development of an applica�on for mobile devices, which 
will help to determine and quan�fy body shape, and 
es�mate variables of interest to analyze and diagnose 
obesity and similar condi�ons with the same precision as 
current anthropometric methods. The computer applica-
�on combines hardware and so�ware to configure a three-
dimensional image a�er performing an automa�c 
landmarking on the human body model. It is a quick, 
simple, and non-invasive procedure, which will allow 
obtaining anthropometric variables (measurements, 
areas, and volumes) derived from calcula�ons made on the 
3D coordinates of these landmarks.

this reason, new methodologies for nutri�onal assessment, 
such as 3D body scan are being studied.

Key words
Anthropometry – Jujuy – Obesity - 3D Body Scan.

Introducción
La obesidad es una condición mul�factorial compleja, 
influida por factores gené�cos, fisiológicos, metabólicos, 
celulares, moleculares, sociales y culturales, caracterizada 
por un aumento ponderal, ligado sobre todo al incremento 
del tejido adiposo (Palou et al. 2002). Hoy en día, cons�tu-
ye una epidemia global que requiere medidas de vigilancia 
epidemiológica, prevención y atención específicas en niños 
y adultos (WHO, 1998). La prevalencia de esta enfermedad 
manifiesta una tendencia secular posi�va en todos los 
grupos de edad, tanto en países desarrollados (Freedman 

P. 167

EJE TEMÁTICO III: 
SALUD

En Jujuy, se está trabajando en el marco del proyecto de 
inves�gación financiado por UCSE, denominado 
“Diagnós�co de obesidad y sobrepeso en población adulta 
del Noroeste Argen�no: prueba piloto de aplica�vo 
informá�co de escaneo corporal 3D”, para cons�tuir una 
base de datos antropométricos y de imágenes 2D y 3D. Esta 
información permi�rá desarrollar una aplicación para 
disposi�vos móviles, que ayude a determinar y cuan�ficar 
la forma corporal, y es�mar variables de interés para 
analizar y diagnos�car obesidad y condiciones similares 
con igual precisión que los métodos antropométricos 
actuales. El aplica�vo informá�co combina hardware y 
so�ware para configurar una imagen tridimensional luego 
de realizar un landmarking automá�co sobre el modelo del 
cuerpo humano. Es un procedimiento rápido, simple y no 
invasivo, que permi�rá la obtención de variables antropo-
métricas (medidas, áreas y volúmenes) derivadas de 
cálculos realizados sobre las coordenadas 3D de esos 
landmarks.

embargo, resulta di�cil obtener datos con exac�tud y 
precisión en grandes poblaciones. Por esta razón, se están 
estudiando nuevas metodologías para hacer valoración 
nutricional, tales como el escaneo corporal 3D.  

Palabras clave
Antropometría - Escaneo Corporal 3D – Jujuy - Obesidad.

Abstract
Obesity is a disease characterized by excessive accumula-
�on of body fat which is harmful to health. The presence of 
such pathology increases the risk of developing other 
chronic diseases such as diabetes, cardiovascular diseases, 
and different types of cancer. Anthropometric measures 
are a simple way to detect obesity. However, it is difficult to 
obtain accurate and precise data in large popula�ons. For 

P. 166

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES



De acuerdo a un informe de la OMS (1995) sobre el 
crecimiento y desarrollo en dis�ntas etapas de la 
ontogénesis, la nutrición y la salud de los adultos represen-
tan el “sostén económico de la sociedad”, tanto en 
sociedades agrícolas tradicionales como en países 
industrializados, razón por la cual es necesaria la obtención 
de datos antropométricos apropiados de referencia 
internacional en adultos. 

sobre la prevalencia de otras ECNT que integran el síndro-
me metabólico. Bejarano et al. (2013) observaron en Jujuy 
prevalencias de sobrepeso que, de acuerdo a la altura 
sobre el nivel del mar, oscilaron entre 40% y 43% en 
varones y entre 29% y 35% en mujeres, y prevalencias de 
obesidad entre 22% y 27% y 20% y 32%, respec�vamente.

Entre los diversos índices, el Índice de Masa Corporal (IMC) 
se ha popularizado para evaluar obesidad e indirectamente 
la adiposidad. Esto se debe a que: 1) el peso y la talla son 
variables antropométricas fáciles de relevar; 2) presenta 
una alta correlación con la grasa corporal total y porcentual 
evaluada por otros métodos; 3) presenta alta asociación 
con la morbi-mortalidad en todos los grupos de edad 
incluyendo niños y adolescentes. Sin embargo, el IMC no 
contempla la distribución de la adiposidad, aspecto 
importante en la obesidad como factor de riesgo cardiovas-
cular por el proceso inflamatorio que genera la grasa 
abdominal, y más específicamente la visceral. Por otra 

Así es que el uso de la antropometría en esta población se 
ha centrado en la evaluación del riesgo de enfermedades 
crónicas asociadas al sobrepeso y la obesidad, y a la 
distribución de la grasa corporal. Para ello se ha recurrido a 
índices e indicadores basados en variables antropométri-
cas de fácil medición y monitoreo, y de aplicación universal 
tal como el peso y la talla (con menor atención en pliegues 
adiposos subcutáneos y perímetros), y su variación 
interpoblacional. Excepto aquellos llevados a cabo con 
fines depor�vos, los estudios antropométricos en adultos 
sanos contemporáneos argen�nos son escasos (Bejarano 
et al., 2009, 2013). 
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EJE TEMÁTICO III: 
SALUD

En estos úl�mos, paradójicamente, se observa que, pese a 
la persistencia y/o el incremento de las desigualdades en el 
acceso a los recursos nutricionales, la falta de promoción y 
educación para la salud, y las deficiencias en los servicios 
médicos, coexisten la obesidad con la pobreza, la desnutri-
ción con el sobrepeso, configurando un nuevo paradigma 
nutricional (Peña y Bacallao, 2001).
Sumado a esto, la obesidad, junto con diabetes mellitus 
(�po 2), hiperlipidemia, hiperinsulinemia e hipertensión 
arterial cons�tuyen un grupo de enfermedades relaciona-
das entre sí, que conforman el síndrome metabólico 
(Baracco et al., 2007), y se engloban en el grupo de 
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) relaciona-
das a la nutrición. Para la OMS, la prevención y el control de 
estas patologías, cons�tuye una prioridad por lo cual han 
planteado estrategias y planes de acción para un enfoque 
integrado de esta problemá�ca basado en el tratamiento 
nutricional, la ac�vidad �sica y el control de la salud (WHO, 
1998).
En Argen�na, la obesidad está reconocida como una 
enfermedad de interés nacional (Ley 26.396/08) e 
integrada al Programa Médico Obligatorio (Res. 742/2009). 
Según la 2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 
2, 2019), el 67,9% de la población adulta presenta exceso 
de peso (34% sobrepeso y 33,9% obesidad), resultado 
concordante con el obtenido por la 4° Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo (4° ENFR, 2018). La prevalencia de 
exceso de peso en el Noroeste argen�no (NOA) fue 68,4%, 
superada sólo por la Patagonia y Cuyo (69,9% y 70% 
respec�vamente); observándose en todo el país un 
aumento significa�vo de la prevalencia de ambas 
patologías en comparación a ediciones anteriores de estas 
encuestas de salud.
En general, en el NOA se dispone de muy poca información 
sobre prevalencia de obesidad y sobrepeso en adultos, y 

et al., 2005), como en vías de desarrollo de todos los 
con�nentes, incluidos los países la�noamericanos (WHO, 
1998). 
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exac�tud, y permiten que una computadora extraiga 
cientos de mediciones, evitando los errores de transcrip-
ción de la medición manual (Treleaven y Wells 2007), como 
así también los errores intra e interobservadores de las 
mediciones antropométricas convencionales (Pargas et al., 
1997). 

El obje�vo general de este proyecto es analizar, en una 
muestra de la población adulta del NOA, la relación de 
posible concordancia/discordancia en el registro de 
feno�pos corporales mediante métodos antropométricos 

El escaneo 3D comienza a generar un cambio en la forma de 
analizar el cuerpo humano a través de la es�mación de la 
adiposidad. Lin et al. (2002) correlacionaron parámetros 
metabólicos con diversos índices: IMC, Índice Cintura-
Cadera y uno, creado por los autores, denominado índice 
de salud que considera el área escaneada en 3D de pecho, 
cadera y cintura. Los resultados reflejaron una correlación 
posi�va y significa�va entre los índices y los indicadores de 
síndrome metabólico, relacionados con riesgo cardíaco 
(Reaven et al 1996). 
Los escasos antecedentes existentes sobre la prevalencia 
de sobrepeso y obesidad en adultos del NOA y sus condi-
cionantes jus�fican la necesidad de evaluar su composi-
ción corporal. Con ese propósito se está desarrollando un 
proyecto de inves�gación financiado por UCSE, 
denominado “Diagnós�co de obesidad y sobrepeso en 
población adulta del Noroeste Argen�no: prueba piloto de 
aplica�vo informá�co de escaneo corporal 3D”. La 
finalidad del mismo es colaborar con el Grupo de 
Inves�gación en Biología Evolu�va Humana (GIBEH) de la 
Universidad Nacional del Sur, en la confección de un 
aplica�vo informá�co de escaneo corporal, para la 
construcción de una base de datos antropométricos y de 
imágenes 2D y 3D lo suficientemente robusta, que ayude a 
determinar y cuan�ficar la forma corporal, y es�mar 
variables de interés para analizar y diagnos�car obesidad y 
condiciones similares con igual precisión que los actuales 
métodos antropométricos. 
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Deurenberg et al. (1998), recurriendo a metadatos, 
analizaron la relación entre el porcentaje de grasa corporal 
(%GC) y el IMC en 5 grupos étnicos, encontrando diferen-
cias intra e interpoblaciones. Estas diferencias han sido 
también demostradas en poblaciones de Singapur 
(Deurenberg et al., 2003), Japón (Gallaher et al., 2000) y 
Hong Kong (Ko et al., 2000). Estos resultados �enen una 
importante implicancia clínica y sanitaria debido a que la 
prevalencia de obesidad podría ser sobre o subes�mada si 
se emplean puntos de corte uniformes, alejados de la 
historia biológica de las poblaciones. 

En los úl�mos años, se desarrollaron diversas tecnologías 
que permiten una antropometría más precisa, por 
ejemplo, el escaneo corporal en 3D. El escaneo, como 
sistema para la digitalización del cuerpo humano, existe 
desde hace más de 20 años, desarrollándose sistemas más 
poderosos y nuevos so�wares para un uso más eficiente 
del dato resultante (D'apuzzo, 2009). Esta tecnología 
reduce el �empo de toma de datos, no es invasiva, �ene un 
bajo costo y es fácil de operar, por lo que está altamente 
indicada para extenderse a aplicaciones clínicas de gran 
escala en encuestas epidemiológicas (Treleaven y Wells, 
2007) y/o la recolección diacrónica o actualización 
periódica de bases de datos (Pargas et al., 1997). Los 
escaners 3D capturan una forma en segundos y con 

parte, dado que se observan variaciones étnicas del IMC, 
los puntos de corte definidos para diagnos�car sobrepeso y 
obesidad podrían no ser válidos en todas las poblaciones. 

Tradicionalmente, la obtención de los datos antropométri-
cos implicaba la toma manual, un procedimiento laborioso 
y extenso. A esto se suma que las mediciones varían 
dependiendo del observador, de su habilidad, del protoco-
lo, incluso de la variación de un mismo observador a lo 
largo del día (Pargas et al., 1997). Todos estos factores 
llevaron a establecer normas internacionales para crear un 
estándar y poder comparar entre medidas tomadas por 
diversos observadores en dis�ntos lugares, como la norma 
ISAK (Olds et al., 2006).
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considera sobrepeso, mientras que uno mayor a 30Kg/m2, 
obesidad. Para los otros indicadores de exceso de adiposi-
dad los puntos de corte son: a) con el PCI, obesidad 
abdominal >102cm en varones y >88cm en mujeres; b) ICC 
≥1.00 en varones y ≥0.85 en mujeres y c) ICT ≥0.5 (Bejarano 
et al, 2013).

La interfase gráfica planteada es sumamente versá�l, la 
aplicación se vincula a un espacio de almacenamiento 
virtual permi�endo realizar análisis en fase de diagnós�co 
o seguimiento del tratamiento, evaluaciones en forma 
remota enviando la información a otros disposi�vos y 
generar informes a demanda del profesional. Como 
información adicional, el so�ware contempla la inclusión 
de valores de referencia tabulados para cada medición.

El procedimiento paso a paso contempla que cada persona 
sea escaneada con la cámara de un disposi�vo móvil 
(tablet) vis�endo ropa interior o prendas depor�vas 
adheridas al cuerpo (sin modificar su forma), de pie, con los 
brazos extendidos, frente al sensor 3D en ocho planos 
diferentes (de frente, cuarto perfil, medio perfil, etc.). Una 
vez realizado el escaneo y validada su calidad, el so�ware 
procede a emplazar coordenadas anatómicas (“land-
marks”) sobre la superficie escaneada (e.g. en los codos, las 
te�llas, los ojos, los tobillos, etc.) y calcula medidas, áreas y 
volúmenes de interés. El modelo 3D generado carece de 
texturas a detalle fotográfico, preservando así la in�midad 
del par�cipante (Figuras 1 y 2).

Escaneo corporal completo
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clásicos y el empleo de aplicaciones informá�cas de 
escaneo 3D. 

Enfoque Metodológico

 

Muestra
Se convocan individuos voluntarios de ambos sexos, 
mayores de 18 años, excluyendo a aquellos que presentan 
asci�s, hepa��s, cirrosis, hipo�roidismo, enfermedad 
hepá�ca obstruc�va, fallo renal crónico, embarazo (o un 
parto en el año anterior) o que consuman las siguientes 
drogas: agentes hipolipídicos, progestágenos, esteroides 
anabólicos, cor�coides y bloqueantes beta. 

Este proyecto se lleva a cabo empleando una lógica 
induc�va analí�ca, en un contexto de verificación de la 
aplicación para el diagnós�co de sobrepeso y obesidad. Se 
enfoca el mismo desde la modalidad de diseño cuan�ta�vo.

Metodología

Relevamiento antropométrico
Se registra en cada sujeto: talla (T), peso (P), perímetros: 
cintura (PCI), cadera (PCA) y porcentaje de grasa corporal. 
Todas las medidas las realizan personas entrenadas y 
cer�ficadas de acuerdo a los protocolos de la Interna�onal 
Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK) y 
u�lizando material homologado. El peso (kg) y la grasa 
corporal (%) se toman en una balanza digital con bioimpe-
dancia tetrapolar (Tanita BC-568). La talla (cm) se registra 
con un antropómetro (precisión 1mm). Los perímetros 
(cm) se miden con una cinta antropométrica flexible e 
inextensible (precisión 1mm). 
A par�r de las mediciones antropométricas se determinan 
los índices: Índice de Masa Corporal -IMC- (P/T2), Índice 
Cintura-Cadera -ICC- (PCI/PCA) e Índice Cintura-Talla -ICT- 
(PCI/T). Un valor de IMC <18.5 se considera bajo peso, 
entre 18.5 y 24.9 normopeso, entre 25 y 29.9 kg/m2 se 
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El método propuesto para el análisis de la forma del cuerpo 
va más allá de los índices tradicionales y engorrosos y 
alcanza un alto grado de precisión mul�variante con lo que 
puede usarse para analizar grandes conjuntos de datos 
epidemiológicos. Al facilitar la captura de la forma del 
cuerpo, este enfoque proporciona un conjunto de medi-
das, perímetros y proporciones que, colec�vamente, 
representan un método rápido, no invasivo, económico y 
fácil de usar que puede incorporarse a la inves�gación y la 
prác�ca clínica centrada en obesidad y trastornos 
relacionados. Esta herramienta, enfocada en medir la 
adiposidad central, se puede adaptar a conjuntos de datos 
de imágenes en 3D de diferentes poblaciones, cada una de 
ellas con caracterís�cas biológicas par�culares. (Navarro, P 

Por lo expuesto anteriormente, el proyecto planteado 
contribuiría a superar el desuso de la antropometría 
durante el tratamiento de los trastornos alimentarios, 
mediante la validación del escaneo 3D para el diagnós�co 
de sobrepeso y obesidad. De esta manera, el escaneo 
tridimensional del cuerpo humano, y la posterior deriva-
ción de una batería completa de variables antropométricas 
homologadas internacionalmente, permi�rá reforzar las 
herramientas con que cuenta el especialista en nutrición y 
lograr mayor precisión y rapidez en la evaluación y el 
diagnós�co de la malnutrición por exceso tanto a nivel 
individual como poblacional.
Adicionalmente, los datos relevados conformarían una 
plataforma nacional que dotaría al país de un sistema de 
muestreo sobre la población general, que brinde informa-
ción sobre el estado nutricional.

instrumental antropométrico, el entrenamiento necesario 
para tomar estas medidas con un nivel de error aceptable, 
el grado de invasión que conllevan, etc. 
Como corolario, puede decirse que la antropometría no 
está siendo empleada a fondo en el diagnós�co y 
seguimiento del tratamiento de la obesidad, y se recurre 
sólo al IMC como es�mador indirecto, con los errores que 
esto implica. 
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Figura 1. 
Muestras de escaneos 3D del conjunto de datos. Configuración 
de referencia u�lizada para la extracción automá�ca de Landmarks 
corporales definidos como: 1 a 2, ar�culación del hombro 3 a 4, 
punto de ar�culación de la cabeza del fémur en la cadera 
(Extraído de Navarro, P et. al 2019).

Relevamiento sociodemográfico 

A cada par�cipante se le realiza una encuesta con el fin de 
contextualizar el entorno diario de la persona y correlacio-
nar sus resultados con el acceso a la educación, a las 
estructuras sanitarias, su es�lo de vida, pautas de salud, 
etc. También se incluyen preguntas sobre antecedentes de 
salud y hábitos alimentarios. 

Resultados esperados 
Teniendo en cuenta que los especialistas en el campo de la 
nutrición son los encargados de llevar adelante el diagnós-
�co y tratamiento de la obesidad, tanto en la fase 
diagnós�ca como en el seguimiento de la evolución de la 
enfermedad, los mismos recurren a una Valoración 
Nutricional con Antropometría (código 104 en el 
Nomenclador de la Asociación Argen�na de Die�stas y 
Nutricionistas Die�stas – AADYND) que muchas veces es 
realizada sólo parcialmente, a causa de la dificultad que 
conlleva tomar una batería de medidas antropométricas 
durante el escaso �empo de la consulta, el costo del 

y nutricional
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Al finalizar la experiencia se realizó una encuesta a los 
estudiantes para valorar su grado de aprobación respecto a 
esta herramienta que se u�liza con mucha frecuencia en el 
ámbito profesional de las ciencias económicas. 

Administración y  Licenciatura en Comercio Exterior en el 
ciclo lec�vo 2018.

Palabras clave
C o m p e te n c i a s  –  D i a g ra m a s  -  P ro c e d i m i e nto s 
Administra�vos - Profesional De Ciencias Económicas - 
So�ware Visio.

Abstract

When the organiza�onal tools are graphed manually, 
difficul�es arise as they must comply with IRAM-ISO 5807 
standards. That is why, this work aims to install in students 
the use of so�ware, for the graphing of organiza�onal 
tools. For this, first of all  it is necessary to obtain the 
interpreta�on of the current guidelines in administra�ve 
procedures and, secondly, to develop digital competencies 
by applying the specific so�ware.

At the end of the experience, a survey was carried out 
among students to assess their degree of approval 
regarding this tool, which is widely used in the professional 
field of economic sciences.

In a professional context in which organiza�ons need and 
require the development of digital skills in management, 
students have the possibility to know about and use 
so�ware that allows them to develop these skills.

To this effect, the use of so�ware designed to create 
organiza�onal charts and diagrams, such as Microso� 
Visio, is implemented. The implementa�on is carried out in 
the prac�cal lessons of the Applied Informa�on Technology 
Department, corresponding to the third year of the 
Bachelor degree in Administra�on and the Bachelor degree 
in Foreign Trade in the 2018 school year.

Software específico 
para graficar herramientas 
administrativas en la 
cátedra de Informática 
Aplicada – UCSE DASS

María José Aisama ¹
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Resumen
En un contexto profesional, donde las organizaciones 
necesitan y requieren del desarrollo de competencias 
digitales en las funciones de ges�ón, los alumnos �enen la 
posibilidad de conocer y emplear un so�ware que les 
permita el desarrollo de estas habilidades.
Cuando se grafican manualmente las herramientas 
organizacionales, se presentan dificultades ya que deben 
cumplir con las normas IRAM-ISO 5807. Es por ello, que 
este trabajo �ene como obje�vo instalar en el alumnado el 
uso de un so�ware, para la graficación de las herramientas 
organizacionales. Para ello es necesario, en primer lugar, 
reforzar la interpretación de las pautas vigentes en 
procedimientos administra�vos y, en segundo lugar, 
desarrollar competencias digitales mediante la aplicación 
del so�ware específico.
Para ello se implementa el uso de un so�ware ideado para 
crear gráficos y diagramas organizacionales, como es 
Microso� Visio. La implementación se realiza en las clases 
prác�cas de la catedra Informá�ca Aplicada, correspon-
diente a tercer año de las carreras de Licenciatura en 
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economía de intangibles, caracterizada por ser ilimitada en 
la conec�vidad, lentamente desplaza el mundo “hard” de 
los objetos, maquinarias y materias primas, para instalar lo 
“so�”. Es impensable el futuro de una organización, sin 
asociarlo a un so�ware, ya que la verdadera revolución no 
está en las computadoras, sino en los programas que 
u�lizan y en la posibilidad de su interconexión.

Metodología empleada 

Objetivos

El gran desa�o actual, tanto para la universidad y para sus 
docentes, es capacitar a los estudiantes para que puedan 
apropiarse de la mul�plicidad de formatos que circulan en 
la cultura mediá�ca. Ello resulta central, porque los forma 
para que puedan desempeñarse en un mundo laboral y 
social, donde se torna imprescindible  el manejo de 
herramientas que son claves para un desempeño ac�vo en 
la sociedad. Para adaptase a los cambios organizacionales, 
y focalizando en el área de la tecnología, es necesario la 
u�lización de so�ware que facilite la transformación. 

en la investigación 

● Reforzar la interpretación de las pautas vigentes en 
proceso y procedimientos administra�vos. 
● Desarrollar competencias digitales aplicando el so�ware 
específico.

En función a lo expuesto, se implementó en la catedra de 
Informá�ca Aplicada, ubicada en  3er año de las carreras de 
Licenciatura en Administración y Licenciatura en Comercio 
Exterior de la Universidad Católica de San�ago del Estero, 
el so�ware Microso� Visio, posterior a los contenidos 
conceptuales de las herramientas organizacionales y a las 
prác�cas de graficación manual de dichas herramientas en 
otras materias de las carreras.

● Instalar en el alumnado el uso de un so�ware, para la 
graficación de las herramientas organizacionales
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Cuando se representan gráficamente las herramientas 
organizacionales de forma manual, se presentan dificulta-
des ya que deben cumplir con las normas IRAM-ISO 5807.

Introducción
En un contexto profesional, donde las organizaciones 
necesitan y requieren del desarrollo de competencias 
digitales en el desempeño de las funciones de ges�ón, los 
alumnos �enen la posibilidad de conocer y emplear un 
so�ware que les permita el desarrollo de estas habilidades.

La selección del tema responde a la importancia que �ene 
esta temá�ca para la graficación de herramientas 
organizacionales para los profesionales que se desempe-
ñan en las diferentes organizaciones.

El ser humano, antropológicamente, es considerado 
tecnológico, ya que no puede vivir en la naturaleza sin 
modificarla. En la actualidad, el impulso transformador ha 
atravesado las dis�ntas áreas de la ac�vidad humana. La 

Es por ello, que este trabajo �ene como obje�vo instalar en 
el alumnado el uso de un so�ware específico, para la 
representación gráfica de las herramientas organizaciona-
les. Para ello es necesario, en primer lugar reforzar la 
interpretación de las pautas vigentes en los procedimien-
tos administra�vos y, en segundo lugar desarrollar 
competencias digitales aplicando el so�ware específico.

Es sabido que las nuevas tecnologías en las empresas dan 
lugar a la generación de otros empleos calificados para los 
analistas simbólicos y profesionales del conocimiento. La 
primera y la segunda revolución industrial representaron la 
sus�tución de maquinarias por energía �sica. En la tercera, 
las tecnologías prometen complementar la mente humana 
con el so�ware. 
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Figura 1. 
So�ware/app que los alumnos han usado en su recorrido académico

Respecto a la aplicación del so�ware Microso� Visio, el 
86% de los alumnos afirmaron que les gustó usar el mismo. 
Las jus�ficaciones a su respuesta fueron: se u�liza para 
diferentes diagramas, interesante, u�lidad, agilidad en la 
tarea y facilidad. Siendo estas dos úl�mas las de mayor 
porcentaje. (Figura 2)

Otro de los aspectos evaluados fue la opinión de los 
alumnos sobre si le había gustado usar el so�ware 
Microso� Visio y qué le había gustado de su implementa-
ción. El 93% de los alumnos expresaron que les gustó que 
los docentes les hayan enseñado a usar el so�ware en 
aplicaciones de resolución de problemas.

Figura 2. 
Jus�ficación de por qué les gustó el so�ware de Microso� Visio
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El laboratorio informá�co donde se dicta esta materia, 
cuenta con equipos actualizados donde se instaló el 
so�ware y se realizaron las gráficas de los diferentes 
diagramas confeccionados en los trabajos prác�cos de 
forma manual pero ahora con el so�ware de graficación.
Al finalizar la experiencia se realizó una encuesta a los 
estudiantes para valorar el  grado de aprobación de los 
mismos respecto a esta herramienta que es muy u�lizada 
en el ámbito profesional de las ciencias económicas.

La matrícula con la cual se trabajó en el año 2018 en la 
catedra de Informá�ca Aplicada fue de 14 alumnos, los 
cuales contaban con edades entre 22 y 25 años.

Uno de los aspectos a considerar en la encuesta fue 
conocer si los alumnos habían experimentado con otros 
so�ware o aplicaciones en el cursado de su carrera. El 86% 
de los encuestados afirmaron que habían usado algún 
so�ware para resolver situaciones problemas en su 
recorrido académico en diferentes materias. Entre los 
so�ware empleados mencionaron: Simuladores, 
Geogebra, Office, so�ware estadís�cos y Visio; siendo 
estos dos úl�mos los de mayor porcentaje. (Figura 1)

Durante el proceso de implementación de la clase se 
percibió en cada uno de los encuentros una fuerte 
mo�vación. Debido a que se contemplaron diversas 
ac�tudes, comportamientos en la forma de aprendizaje y a 
que los estudiantes manifestaron interés y buena predis-
posición, se decidió avanzar con una encuesta para relevar 
las opiniones y perspec�vas de los estudiantes.

Resultados
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Figura 3. 
Consideración sobre el uso de Microso� Visio en la profesión

Finalmente, también se consultó si consideraban que el 
uso de este so�ware les ayudaría en su profesión, el 86% de 
los alumnos respondieron afirma�vamente. (Figura 3.)

La implementación de la tecnología resultó atrac�va y ú�l a 
los estudiantes. Además se observó que esta nueva 
herramienta colaboró en el proceso de aprendizaje de las 
pautas vigentes para la graficación, como así también 
facilitó el proceso de gráfica de diagramas organizacionales 
como ser: organigramas, cursogramas, flujogramas, 
diagramas en bloque, entre otros, todos ellos de gran valor 
y u�lidad para los profesionales de ciencias económicas.

Bibliografía

De los resultados expuestos se puede observar que esta 
herramienta informá�ca generó mayor mo�vación en los 
alumnos, ya que u�lizaron disposi�vos tecnológicos que 
son parte de su cultura mediá�ca y amigables en su uso. 
Además también se observó que este so�ware ayudó a 
reforzar la interpretación de los procesos y procedimiento 
organizacionales aprendidos en materias anteriores.

Albano, S., Spotorno, M., Perez Cortes, A., Santero, M., 

Conclusiones
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Resumen

Con este propósito se abordó un enfoque teórico de las 
caracterís�cas y par�cularidades de la innovación social, y 
cómo determinar el potencial de un ente para cons�tuirse 
como agente de la misma.
Para ello, se analizó  la problemá�ca desde un enfoque 
mixto, cuali y cuan�ta�vo; iden�ficando la capacidad de la 
universidad para crear conocimiento (a par�r de sus 
docentes-inves�gadores), su capacidad de socializarlo 
internamente, su potencial de vinculación con el contexto 

La importancia del estudio de la Innovación Social radica en 
su capacidad de mejorar la vida de las personas. Vids 
reales. Personas reales.
Desde esta óp�ca es que se abordó el presente trabajo, de 
manera de conceptualizar y analizar el potencial que 
presenta la Universidad Católica de San�ago del Estero, 
Departamento Académico Rafaela (UCSE DAR), como 
agente de Innovación en general y de Innovación Social en 
par�cular.
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newly created Ins�tu�onal Innova�on Observatory Social 
de la UCSE DAR.

Key words
Social innova�on – University social responsibility – 
Relevance – Research

Introducción
Durante los úl�mos años, el concepto de innovación se ha 
extendido en diversos ámbitos: académicos, empresaria-
les, gubernamentales y en la sociedad en general. La 
innovación social es parte de este término, y supone una 
respuesta a una compleja realidad social, económica, 
tecnológica y cultural.
Los problemas sociales, de orígenes múl�ples, complejos, 
interdisciplinarios y sistémicos son los que más necesitan 
de ideas y procesos innovadores para el diseño de alterna-
�vas que mejoran la calidad de vida de los sectores más 
vulnerables. Ante ello, las universidades deben (re) 
plantearse las estrategias para responder a las demandas 
sociales de su comunidad.
La UCSE DAR, como parte de esta propuesta, desarrolla (a 
par�r de la transferencia de un Proyecto de Iniciación a la 
Inves�gación –PIIn-), un Observatorio Ins�tucional de 
Innovación Social, dependiente del Área de Inves�gación; 
cuyo obje�vo es recabar y difundir información sobre la 
temá�ca, desde los abordajes de la docencia, la inves�ga-
ción, la extensión y la ges�ón universitaria.
En consecuencia, la ac�vidad primaria fue la conceptuali-
zación de Innovación Social Universitaria y el diagnós�co 
de situación en la UCSE DAR, cuyo desarrollo forma parte 
del presente.

Objetivos
El obje�vo del presente trabajo fue analizar, desde el 
enfoque de estudios anteriores en contextos diferentes, las 
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y finalmente la aplicabilidad concreta o potencial del 
conocimiento generado.
Se concluye afirmando la potencialidad de la UCSE DAR de 
cons�tuirse como agente de innovación, sus áreas se 
falencias y oportunidades, y desarrollando en consecuen-
cias, propuestas de mejora, tarea que ha abordado el 
recientemente creado Observatorio Ins�tucional de 
Innovación Social de la UCSE DAR.

Palabras clave
Innovación social – Responsabilidad social universitaria – 
Per�nencia – Inves�gación. 

Abstract

For this purpose, a theore�cal approach to the characteris-
�cs and par�culari�es of social innova�on was addressed, 
and how to determine the poten�al of an ins�tu�on to 
become an agent of it.

The importance of the study of Social Innova�on lies in its 
ability to improve people's lives. Real lives. Real people.
From this perspec�ve, this is addressed in the present work, 
in order to conceptualize and analyze the poten�al 
presented by the Catholic University of San�ago del Estero, 
Rafaela Academic Department (UCSE DAR), as an agent of 
Innova�on in general and Social Innova�on in Par�cular.

It concludes by affirming the poten�al UCSE DAR of 
becoming an innova�on agent, its areas are lacking and 
opportuni�es, and developing in consequences, proposals 
for improvement, a task that has been addressed by the 

To this end, the problem was analysed from a mixed, 
qualita�ve and quan�ta�ve approach; iden�fying the 
university's ability to create knowledge (from its faculty-
researchers), its ability to socialize it internally, its poten�al 
to link to the context and ul�mately the concrete or 
poten�al applicability of the generated knowledge.
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realidad par�cular de la ins�tución

a) Índice de capacidad potencial de innovación.

Posteriormente, se abordó la medición de las ac�vidades 
de innovación social mediante la aplicación del modelo 
RESINDEX, que se estructura en tres índices:

c) Índice de Innovación Social.
b) Índice de orientación hacia lo social.

CAPACIDAD 

POTENCIAL 

INDICE DE 

CAPACIDAD 

POTENCIAL DE 

INNOVACION 

CAPACIDAD DE CONOCIMIENTO 
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áreas crí�cas, necesarias, indispensables, para la 
innovación, sus puntos fuertes y débiles y las propuestas de 
mejoras.

Objetivo General:
Caracterizar las áreas crí�cas, necesarias e indispensables 
para la promoción de la innovación social en la UCSE DAR.

Objetivos específicos:

El enfoque metodológico se encuentra enmarcado dentro 
del paradigma cualita�vo mixto (ya que contará con 
elementos cuali y cuan�ta�vos, siendo el primero el de 
mayor peso);  dado que no pretende medir ningún 
fenómeno u objeto, sino que busca la creación de conoci-
mientos y la formación de conceptos. Sin embargo, para 
alcanzar este obje�vo se hace necesario magnificar ciertas 
caracterís�cas (como por ejemplo el grado de conocimien-
to de herramientas).

De este modo, el primer paso consis�ó en una conceptuali-
zación de la innovación social desde el ámbito universita-
rio. El proceso consis�ó en la recopilación de definiciones 
de diferentes autores, contextos geográficos y temporales, 
ámbitos y disciplinas; para luego iden�ficar los conceptos 
más importantes y recurrentes y contrastarlos con la 

Conceptualizar la innovación social universitaria para la 
UCSE DAR.

en la investigación

Iden�ficar los aspectos específicos que permiten medir la 
innovación social ins�tucional.

Metodología empleada 

Dentro de la metodología cualita�va, se trata de una 
inves�gación que comienza con una fase exploratoria, ya 
que, si bien existen trabajos de referencias, en concreto 
inves�gaciones acerca de la temá�ca planteada son 
escasas o inexistentes.

Ar�cular la innovación social de la UCSE DAR y sus aspectos 
específicos en las prác�cas co�dianas de docencia, 
inves�gación, extensión y ges�ón universitaria.
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A con�nuación, se presenta el trabajo de diagnós�co para 
conocer estado de situación de la ins�tución respecto a las 
cinco áreas iden�ficadas en Resindex.

Ÿ Social: entendido como situaciones y/o aspectos que 
impactan en las condiciones y calidad de vida de las 
comunidades, en sus oportunidades y relaciones, como 
así también en la cohesión y los valores compar�dos 
desde esferas económicas, medioambientales, 
culturales, polí�cas, tecnológicas, entre otras.

Ÿ Problema: distancia entre el estado real y el ideal.

Con los datos obtenidos mediante el sistema “SACTIn” se 

Ÿ Replicabilidad: que �ene la capacidad de reproducirse 
en nuevos escenarios.

Ÿ Retos: desa�os.

Ÿ Sostenibilidad: que perdura en el �empo, que se puede 
sostener, compa�ble con los recursos con los que se 
dispone.

Verdadero, válido.

Para concluir, se considera que la universidad debe 
conver�rse en el agente principal del cambio que propone 
la innovación social. Como ins�tución se debe comprender 
este desa�o y fomentar el debate en torno a esta temá�ca 
para generar un efecto de sinergia en todas las estructuras 
que conforman la comunidad educa�va.

Capacidad de Conocimiento

Ÿ Necesidades: estado de carencia.

Determinar el número de inves�gadores con los que cuenta 
la UCSE DAR³.
Determinar el porcentaje de docentes inves�gadores sobre 
los docentes totales.
Analizar la evolución del número de inves�gadores y de 
inves�gaciones.
Fuentes: Registros internos de la universidad.

³ Se considera Inves�gador a los docentes ac�vos que hayan par�cipado en por lo menos 
una inves�gación encuadrada dentro de las Convocatorias realizadas por la UCSE DAR o en 
inves�gaciones interins�tucionales 
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Tabla 2. 
Índices para medir el potencial de innovación según el estudio 
Resindex (2013)

Luego del mismo, se definió la Innovación Social 
Universitaria como:

Así, definir el concepto de Innovación social resultó una 
tarea compleja, que demandó un profundo análisis.

De esta manera, el análisis de cada uno de los componen-
tes de la misma permite sentar las bases del ámbito de 
acción y las variables e indicadores de análisis.

Ÿ Intencionadas: ideas que se persiguen con acción y 
comportamiento, con un propósito determinado.

Ÿ Acciones: actuaciones voluntarias que implican 
movimiento, cambio de estado o situación y que 
afectan o influyen en otras personas, ambientes y/o 
sistemas.

Ÿ Nuevas relaciones: interacciones que generen vínculos 
novedosos, entre actores nuevos o actuales.

Resultados

Ÿ Soluciones: productos (bienes o servicios), procesos, 
métodos, modelos.

Ÿ Efec�vidad: que produce el efecto esperado. 

Una competencia ins�tucional, configurada por acciones, 
con e l  obje�vo de lograr  respuestas  (so luc io-
nes/propuestas o nuevas relaciones), referidas a necesida-
des, problemas o retos sociales, desde la integración de la 
docencia, la inves�gación, la extensión/proyección social y 
la ges�ón, con caracterís�cas de efec�vidad, sostenibilidad 
y replicabilidad.

P. 194

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES



A con�nuación, se presenta el trabajo de diagnós�co para 
conocer estado de situación de la ins�tución respecto a las 
cinco áreas iden�ficadas en Resindex.

Ÿ Social: entendido como situaciones y/o aspectos que 
impactan en las condiciones y calidad de vida de las 
comunidades, en sus oportunidades y relaciones, como 
así también en la cohesión y los valores compar�dos 
desde esferas económicas, medioambientales, 
culturales, polí�cas, tecnológicas, entre otras.

Ÿ Problema: distancia entre el estado real y el ideal.

Con los datos obtenidos mediante el sistema “SACTIn” se 

Ÿ Replicabilidad: que �ene la capacidad de reproducirse 
en nuevos escenarios.

Ÿ Retos: desa�os.

Ÿ Sostenibilidad: que perdura en el �empo, que se puede 
sostener, compa�ble con los recursos con los que se 
dispone.

Verdadero, válido.

Para concluir, se considera que la universidad debe 
conver�rse en el agente principal del cambio que propone 
la innovación social. Como ins�tución se debe comprender 
este desa�o y fomentar el debate en torno a esta temá�ca 
para generar un efecto de sinergia en todas las estructuras 
que conforman la comunidad educa�va.

Capacidad de Conocimiento

Ÿ Necesidades: estado de carencia.

Determinar el número de inves�gadores con los que cuenta 
la UCSE DAR³.
Determinar el porcentaje de docentes inves�gadores sobre 
los docentes totales.
Analizar la evolución del número de inves�gadores y de 
inves�gaciones.
Fuentes: Registros internos de la universidad.

³ Se considera Inves�gador a los docentes ac�vos que hayan par�cipado en por lo menos 
una inves�gación encuadrada dentro de las Convocatorias realizadas por la UCSE DAR o en 
inves�gaciones interins�tucionales 

P. 195

EJE TEMÁTICO IV: 
EDUCACIÓN

Tabla 2. 
Índices para medir el potencial de innovación según el estudio 
Resindex (2013)

Luego del mismo, se definió la Innovación Social 
Universitaria como:

Así, definir el concepto de Innovación social resultó una 
tarea compleja, que demandó un profundo análisis.

De esta manera, el análisis de cada uno de los componen-
tes de la misma permite sentar las bases del ámbito de 
acción y las variables e indicadores de análisis.

Ÿ Intencionadas: ideas que se persiguen con acción y 
comportamiento, con un propósito determinado.

Ÿ Acciones: actuaciones voluntarias que implican 
movimiento, cambio de estado o situación y que 
afectan o influyen en otras personas, ambientes y/o 
sistemas.

Ÿ Nuevas relaciones: interacciones que generen vínculos 
novedosos, entre actores nuevos o actuales.

Resultados

Ÿ Soluciones: productos (bienes o servicios), procesos, 
métodos, modelos.

Ÿ Efec�vidad: que produce el efecto esperado. 

Una competencia ins�tucional, configurada por acciones, 
con e l  obje�vo de lograr  respuestas  (so luc io-
nes/propuestas o nuevas relaciones), referidas a necesida-
des, problemas o retos sociales, desde la integración de la 
docencia, la inves�gación, la extensión/proyección social y 
la ges�ón, con caracterís�cas de efec�vidad, sostenibilidad 
y replicabilidad.

P. 194

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES



Con respecto a los Docentes/inves�gadores por año de 
incorporación a la inves�gación, se obtuvieron los 
siguientes datos:

Cabe destacar que, según los datos analizados, en las 
úl�mas dos convocatorias analizadas (2013 y 2014) se 
encuentran el 50% de las inves�gaciones realizadas en el 
DAR desde 2003 hasta la actualidad. Es decir que se percibe 
una fuerte concentración de la ac�vidad inves�gadora en 
los úl�mos periodos, situación prometedora para la 
producción del conocimiento de la UCSE DAR.

PER IO D O IN V ESTIG A D O R ES A C U M U LA D O 

2003 3 3 

2004 2 5 

2005 1 6 

2006 0 6 

2007 1 7 

2008 1 8 

2009 8 16 

2010 3 19 

2011 4 23 

2012 12 35 

2013 16 51 

2014 15 66 

 

Tabla 3
Can�dad de docentes inves�gadores por año de incorporación 

a las ac�vidades de inves�gación.
Fuente: Elaboración propia a par�r de los registros internos 

de la Universidad.

De análisis de la información, se puede considerar que  31 
de los 66 docentes inves�gadores, se incorporaron a la 
producción de conocimiento en la UCSE DAR en las dos 
úl�mas convocatorias.
Asimismo, resulta válido retomar la distribución de los 
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pudieron analizar 49 inves�gaciones desde el periodo 2003 
a la actualidad, de las cuales 6 quedaron en estado de 
proyecto y por lo tanto 43  fueron los proyectos finalizados.
Cabe destacar que fueron considerados también los 
proyectos llevados a cabo en forma interins�tucional.

La can�dad de docentes inves�gadores ac�vos con los que 
cuenta la UCSE DAR es de 66. Si consideramos la planta 
total de docentes ac�vos de todas las categorías represen-
ta el 14,63%⁴. 
Por las caracterís�cas propias de la inves�gación sólo se 
consideraron los docentes ac�vos de las UCSE DAR, es decir 
66 docentes inves�gadores.

Se tomaron en consideración 139 ac�vidades de inves�ga-
ción, las cuales corresponden a docentes ac�vos, docentes 
re�rados, asesores externos y alumnos. En este sen�do 
puede determinarse que los equipos de inves�gación fueron 
conformados por un promedio de 3,23 inves�gadores.

Gráfico 1. 
Inves�gaciones por período
Fuente: Elaboración personal a par�r de los registros internos 
de la Universidad.

⁴ Información sobre docentes ac�vos: suministrada por la Secretaria Académica de la UCSE 
DAR. Can�dad de cargos docentes ac�vos 444. Nota: un docente puede tener asignadas 
más de una materia y pueden tener diferentes categorías, por lo que puede estar 
consignado más de una vez.
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DISCIPLINAS CANTIDAD DE DOCENTES 

CIENCIAS DE LA SALUD 6 

CIENCIAS ECONOMICAS 2 

CIENCIAS JURIDICAS 5 

CIENCIAS POLITICAS 0 

CIENCIAS SOCIALES 8 

COMUNICACIÓN Y DISEÑO 0 

DIRECCION DE ORGANIZACIONES (*) 1 

ENSEÑANZA DE LA FISICA (*) 1 

GESTION CULTURAL (*) 1 

INGENIERIAS 8 

PEDAGOGÍA Y EDUCACION 8 

TURISMO (*) 2 
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(*) INCORPORADOS POR LOS ENCUESTADOS 

 

Tabla 5
Docentes por disciplina

Fuente: Encuesta electrónica a docentes inves�gadores

Con respecto a la mul�disciplinariedad de los docentes 
inves�gadores (según su formación en una o más 
disciplinas), los resultados se muestran en el siguiente 
gráfico:

Del análisis de los mismos, se desprende que los inves�ga-
dores no provienen de una disciplina mayoritaria, ya que 
existe una posi�va dispersión respecto a las formaciones 
de los mismos.
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inves�gadores por el número de inves�gaciones en las que 
ha par�cipado.

NUM ERO DE INVESTIGACIONES 

REALIZADAS 

CANTIDAD DE 

INVESTIGADORES 

1 41 

2 13 

3 8 

4 4 

 66 

 

Tabla 4
Can�dad de inves�gadores, según las inves�gaciones 
en las que ha par�cipado
Fuente: Elaboración personal a par�r de los registros internos 
de la Universidad

Analizar la incidencia de las competencias, a través de la 
determinación de docentes mul�disciplinares y grupos de 
inves�gación mul�disciplinares.

Capacidad de Aprendizaje

Fuentes: Encuesta a los docentes inves�gadores

Los resultados se exponen a con�nuación:

Con respecto a este índice, resulta llama�vo que el 62% de 
los inves�gadores sólo haya par�cipado en un proyecto, 
pero si se �ene en cuenta que 47% de los docentes se 
incorporó a la inves�gación en las dos úl�mas convocato-
rias, representa un parámetro lógico.

En una primera instancia se solicitó a los docentes – 
inves�gadores que brinden información sobre su 
formación, según diferentes disciplinas.
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Con respecto al grado de conocimiento y u�lización de los 
mismos por parte de los docentes, se arribaron a los 
siguientes resultados.

que se replica en la conformación de los equipos de 
inves�gación, ya que sólo el 37% de  los mismo son 
considerados  mul�disciplinares.

● Jornadas de Socializaciones Inter-sedes

● Jornadas de Socialización de las Inves�gaciones

Fuentes: Entrevista semi estructurada con la Secretaría de 
Inves�gación y encuesta a los docentes inves�gadores.

De la entrevista con el área de inves�gación, se desprende 
los mecanismos de socialización (internos) más relevantes 
son:

Capacidad de Socialización (interna)
Analizar los mecanismos internos de intercambio de ideas, 
proyectos, problemá�cas, existentes en la universidad y el 
grado de conocimiento de la existencia de los mismos entre 
los docentes/inves�gadores.
Indagar sobre el grado de u�lización de los mismos.

● SANCTIn DAR (Sistema de Administración y Consulta para 
Trabajos de Inves�gación)

Determinar el grado de u�lización de mecanismos 
alterna�vos de socialización de las inves�gaciones.

De las mismas reviste un potencial mayor, las jornadas de 
socialización de las inves�gaciones, por la can�dad de 
par�cipantes, la frecuencia de realización y el formato 
par�cipa�vo y abierto que adopta.
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Gráfico 2. 
Porcentajes de docentes según su formación
Fuente: Encuesta electrónica a docentes inves�gadores

Con�nuando con el análisis, se les solicitaba a los docentes 
sobre el carácter mul�disciplinar de los equipos de 
inves�gación.
Al respecto, se obtuvieron los siguientes resultados.

La investigación se llevó a cabo con un equipo multidisciplinario 

 Respuestas Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 4 13% 

En desacuerdo 4 13% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3% 

De acuerdo 3 10% 

Totalmente de acuerdo 8 27% 

No responde 10 33% 

 30  

 

Tabla 6
Carácter mul�disciplinario de las inves�gaciones
Fuente: Encuesta electrónica a docentes inves�gadores

Del análisis anterior, se deprende, el 64% de los inves�ga-
dores posee formación en sólo una disciplina, situación 
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Con respecto al grado de conocimiento y u�lización de los 
mismos por parte de los docentes, se arribaron a los 
siguientes resultados.

que se replica en la conformación de los equipos de 
inves�gación, ya que sólo el 37% de  los mismo son 
considerados  mul�disciplinares.

● Jornadas de Socializaciones Inter-sedes

● Jornadas de Socialización de las Inves�gaciones

Fuentes: Entrevista semi estructurada con la Secretaría de 
Inves�gación y encuesta a los docentes inves�gadores.
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los mecanismos de socialización (internos) más relevantes 
son:

Capacidad de Socialización (interna)
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proyectos, problemá�cas, existentes en la universidad y el 
grado de conocimiento de la existencia de los mismos entre 
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Indagar sobre el grado de u�lización de los mismos.

● SANCTIn DAR (Sistema de Administración y Consulta para 
Trabajos de Inves�gación)

Determinar el grado de u�lización de mecanismos 
alterna�vos de socialización de las inves�gaciones.

De las mismas reviste un potencial mayor, las jornadas de 
socialización de las inves�gaciones, por la can�dad de 
par�cipantes, la frecuencia de realización y el formato 
par�cipa�vo y abierto que adopta.
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Del análisis de la información se desprende que, el 53% no 
u�lizó ninguno de los medios de socialización (30% 
respondió “ninguno” mientras que el 23% no respondió la 
pregunta) sólo el 17% manifestó haber par�cipado de las 
Jornadas y el 3% haber u�lizado el SACTIn.

Examinar la relación de la universidad con la comunidad, 
gobierno y otros grupos.

Asimismo, dentro de la encuesta, se consultó a los docen-
tes inves�gadores sobre los mecanismos alterna�vos, las 
estrategias personales de socialización de sus propias 
inves�gaciones. 
Con respecto a este punto, es importante destacar que sólo 
el 3% no respondió a la pregunta, por lo que debe inferirse 
que el 97% compar�ó los resultados de la inves�gación con 
mecanismos alterna�vos. Entre los mismos se destacan el 
entorno inmediato: equipo de cátedra (18%), Coordinador 
de área (18%) y otros docentes de la UCSE DAR (17%).

Capacidad de Vinculación (externa)

Datos de Convenios suscriptos por la UCSE DAR:

Distribución por obje�vo  

Can�dad de convenios suscriptos: 255
Ins�tuciones/empresas vinculadas: 130

Analizar  convenios, par�cipación en asociaciones, 
alianzas, los obje�vos de los mismos, las formas de 
vinculación y el grado de conocimiento y u�lización de los 
mismos por parte de los docentes inves�gadores. 
Fuentes: Registros internos de la Universidad; entrevista 
semi estructurada con la Secretaría de Extensión y 
encuesta a los docentes inves�gadores.

Otros: convenios con fines no relacionados directamente 
con la ac�vidad docente o de inves�gación, como por 
ejemplo locaciones, cesiones de espacios, entre otros.
Cursos: convenios que suponen la realización de cursos de 
actualización, perfeccionamientos, entre otros.

Relación Interins�tucional: convenios que suponen 
estrechar las relaciones ins�tucionales de cooperación.
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MECANISMO DE SOCIALIZACION 
CANTIDAD DE 

DOCENTES 
PORCENTAJE 

JORNADAS/TALLERES 19 63% 

REVISTA/PUBLICACIONES UCSE 6 20% 

SACTIN 4 13% 

ENCUENTRO DE INVESTIGADORES EN SGO. DEL ESTERO 5 17% 

BIBLIOTECA 4 13% 

SITIO WEB DE LA UCSE 3 10% 

EXPOSICION EN LAS CÁTEDRAS 3 10% 

CORREO ELECTRONICO 2 7% 

JORNADAS EN OTRAS UNIVERSIDADES 1 3% 

CUR 1 3% 

NO RESPONDE 4 13% 

 

Tabla 7
Mecanismos de socialización nombrados por los docentes inves�gadores
Fuente: Elaboración propia a par�r de la encuesta a docentes 
inves�gadores

Se destaca en este punto  que la mayoría de los inves�ga-
dores considera a las Jornadas como el mecanismo 
prioritario de socializaciones de las inves�gaciones.
Con respecto a la u�lización concreta de los mismos, para 
difundir los resultados de los proyectos de inves�gación 
realizados, se obtuvieron los siguientes resultados:

MECANISMO DE SOCIALIZACION 
CANTIDAD DE 

DOCENTES 
PORCENTAJE 

NINGUNO 9 30% 

BIBLIOTECA 5 17% 

JORNADAS/TALLERES 5 17% 

REVISTA/PUBLICACIONES UCSE 3 10% 

SITIO WEB DE LA UCSE 3 10% 

CORREO ELECTRONICO 1 3% 

ENCUENTRO DE INVESTIGADORES EN SGO. DEL ESTERO 1 3% 

EXPOSICION EN LAS CÁTEDRAS 1 3% 

SACTIN 1 3% 

CUR 0 0% 

JORNADAS EN OTRAS UNIVERSIDADES 0 0% 

SEMINARIOS EN OTRAS SEDES 0 0% 

NO RESPONDE 7 23% 

 

Tabla 8
U�lización de los mecanismos de socialización
Fuente: Elaboración propia a par�r de la encuesta a docentes 
inves�gadores
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Figura 1. 
Mecanismos de vinculación de la UCSE DAR con el medio.

Fuente: Elaboración propia a par�r de entrevista 
con la Secretaría de Extensión

Con respecto al grado de conocimiento y u�lización de las 
mismas por parte de los docentes inves�gadores, a 
con�nuación, se exponen los resultados de las encuestas 
realizadas.

M ECANISM O DE VINCULACION 
CANTIDAD DE 

DOCENTES 
PORCENTAJE 

CONVENIOS 8 27% 

ACT. CON CUR 7 23% 

CHARLAS 3 10% 

ACTIVIDADES DE EXTENSION 1 3% 

EXPO CARRERAS 1 3% 

M EDIOS DE COM UNICACIÓN 1 3% 

PROYECTOS/TRABAJOS 1 3% 

NO CONOCE/NINGUNO 7 23% 

 

Tabla 9
Conocimiento de los docentes inves�gadores 

sobre los mecanismos de vinculación
Fuente: Elaboración propia a par�r de la encuesta a docentes 

inves�gadores
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S/D: no especificado en el documento.

Prác�ca: convenios para la realización de Prác�cas 
Profesionales Supervisadas.

Trabajo: convenios que suponen la realización de una 
ac�vidad puntual y específica, luego de la cual cesa la 
relación.

Inves�gación: convenios que suponen la realización de 
ac�vidades o proyectos de inves�gación.

Gráfico 3. 
Distribución de convenios por obje�vos
Fuente: elaboración propia a par�r de registros internos 
de la universidad

Es importante destacar, además, que los convenios 
relacionados con ac�vidades de inves�gación o 
producción de conocimiento sólo representan el 3% del 
total.
En este sen�do, se destacan por su número, fluidez y grado 
de conocimiento, las vinculaciones de la universidad a 
través de convenios para pasan�as y prác�cas profesiona-
les supervisadas. Y dentro de éstas existe una fuerte 
prevalencia de las carreras de Psicología e Ingeniería en 
Informá�ca.
Con respecto a la entrevista con la Secretaría de Extensión, 
se pudieron iden�ficar los siguientes mecanismos de 
vinculación con el medio:

De la información anterior se destaca la fuerte presencia de 
los convenios con fines de Prác�cas Profesionales 
Supervisadas y para la realización de ac�vidades específi-
cas, concentrándose en estos casos el 36% y el 22% de los 
acuerdos respec�vamente.
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inves�gaciones realizadas, así como el grado de aplicabili-
dad concreta y potencial de las mismas.
Fuentes: Encuesta a los docentes inves�gadores.

Con respecto a lo primero, se les solicitó a los docentes 
inves�gadores su apreciación sobre el abordaje de un 
problema o necesidad social en las inves�gaciones 
realizadas.

Con respecto a este índice, se consideraron las variables 
orientación de las inves�gaciones hacia lo social y 
aplicación prác�ca y potencial de las mismas.

En este sen�do se consultó sobre el carácter de las 
inves�gaciones realizadas: 
● Detección y estudio de problema o necesidad social

Resulta interesante rescatar que el 60% de los encuestados 
reconoce el carácter social de las inves�gaciones 
realizadas, y sólo un 7% considera lo contrario.

● Resultados con aplicación concreta
● Resultado con aplicación potencial

Detectó y estudió un problema o necesidad social 

 
CANTIDAD DE 

DOCENTES 
PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 2 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 27% 

De acuerdo 11 37% 

Totalmente de acuerdo 7 23% 

No responde 2 7% 

 

Tabla 11
Incidencia de la problemá�ca social en las inves�gaciones

Fuente: Elaboración propia a par�r de la encuesta a docentes 
inves�gadores

Con respecto a la aplicabilidad real y potencial de las 
inves�gaciones realizadas, el 40% de los inves�gadores 
reconoce una aplicación prác�ca y concreta a la produc-
ción de conocimiento realizada, porcentaje que se amplía 
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EDUCACIÓN

Se destaca en este sen�do, el amplio conocimiento de los 
docentes inves�gadores sobre las ac�vidades desarrolla-
das con mo�vo de los convenios y el accionar como parte 
integrante del Consejo Universitario Rafaela.
Cabe destaca que ningún encuestado nombró la par�cipa-
ción en Rafaela Produc�va 2020, el Consejo Consul�vo 
Social o las Cámaras y Colegio profesionales. Resulta 
importante destacar que las dos primeras ac�vidades 
resultarían interesantes desde el punto de vista de la 
innovación social, ya que suponen un contacto directo con 
las problemá�cas y necesidades sociales.
Con respecto a la u�lización concreta de los mismos por 
parte de los docentes inves�gadores:

M ECANISM O DE VINCULACION 
CANTIDAD DE 

DOCENTES 
PORCENTAJE 

CONVENIOS 7 23% 

CHARLAS 1 3% 

ACTIVIDADES DE EXTENSION 1 3% 

NO ESPECIFICA CUAL 1 3% 

NO UTILIZA/ZO 11 37% 

NO RESPON DE 9 30% 

 

Tabla 10
U�lización por parte de los docentes inves�gadores de los mecanismos 
de vinculación
Fuente: Elaboración propia a par�r de la encuesta a docentes 
inves�gadores

Determinar el grado orientación hacia lo social de las 

Con respecto a la u�lización concreta de los mecanismos 
de vinculación, es llama�vo que el 37% de los docentes 
inves�gadores manifiesten no haber u�lizado ninguno y el 
30 haya dejado esa pregunta en blanco, concretamente se 
podría concluir que el 67% de los encuestados no los ha 
u�lizado para la concreción de los proyectos de inves�ga-
ción desarrollados.

Capacidad de Desarrollo
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Conclusiones

Siendo éste un contexto ver�ginoso, hos�l, cargado de 
problemá�cas, desigualdades y conflictos es cuando 
adquiere una importancia mayor la innovación, y más 
específicamente la innovación con fines sociales.

Es interesante también replantear por qué la UCSE DAR 
�ene el deber de configurarse como agente de la 
innovación social. Porque es su deber producir conoci-
miento y no sólo transmi�rlo. Porque como Universidad 
comprome�da con su contexto desde su misma fundación  
“se propone la constante búsqueda de la verdad mediante 
la inves�gación, la conservación y la comunicación del 
saber, promoviendo la integración del mismo, el diálogo 
entre  fe y razón, una preocupación é�ca desde una 
perspec�va teológica.” Porque se encuentra explícito en su 
Estatuto, en su Misión, en sus obje�vos. 
¿Puede la UCSE DAR ser agente de innovación social? 
¿Posee el potencial para innovar? 

Cabe cues�onarse quién �ene el deber de ser un innovador 
social. El Estado debe serlo. Pero también la comunidad. 
Deben serlo las Universidades que se deben a su sociedad. 
Deben serlo los estudiantes, los graduados y los profesores.

De esta forma, se estructuró el trabajo en cinco áreas 
específicas: la capacidad de conocimiento (es decir la 
capacidad de generarlo a par�r de sus docentes inves�ga-

Como indican Mulgan, Tucker y Sanders (2007): “un mundo 
contento y estable tendría poca necesidad de innovación. 
La innovación se vuelve un impera�vo cuando los 
problemas empeoran, los sistemas no funcionan o las 
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detectar que existen variados y extensos canales de 
vinculación de la Universidad con su contexto, pero como 
en el concepto anterior, resta comunicarlo, profundizarlo y 
“democra�zarlo”. 
En este sen�do resulta importante destacar que existen 
vinculaciones relevantes desde el punto de vista de sus 
obje�vos y por las partes involucradas (como Rafaela 
Produc�va 2020 y el Consejo Consul�vo Social), que no 
fueron nombradas por ninguno de los docentes inves�ga-
dores, por lo que se puede inferir que desconocen su 
existencia o no lo tuvieron en cuenta a la hora de responder.
Con respecto a la CAPACIDAD DE DESARROLLO, el 60% de 
los inves�gadores reconoce el carácter social de las 
inves�gaciones realizadas, el 40% reconoce una aplicación 
concreta del conocimiento generado y el 60% una aplica-
ción potencial.

Asimismo, puede retomarse  la polí�ca de inves�gación de 
la UCSE:

Coherentemente, se debe reconocer que el 40% del 
conocimiento generado en la UCSE DAR no responde a una 
problemá�ca social y la misma proporción no posee ningún 
�po de aplicación, ni siquiera potencial.
Resulta indispensable, entonces, destacar las polí�cas y 
estrategias de la inves�gación en la UCSE, los ejes 
transversales (educación, desarrollo humano sostenible e 
integral e innovación), así como las áreas problema-
oportunidad (gobernanza y par�cipación democrá�ca; 
ambiente salud y calidad de vida; pobreza y derechos 
humanos; tecnologías básicas y aplicadas; y recursos 
autóctonos).

La Universidad impulsará y sostendrá preferentemente 
inves�gaciones con enfoque interdisciplinario, que 
generen conocimiento orientado a la resolución, compren-
sión y/o explicación de problemá�cas permanentes y 
emergentes de la realidad local, regional y nacional.
A par�r de este análisis, y como producto emergente de la 
construcción de conocimiento es que se crea el 
Observatorio Ins�tucional de Innovación Social, como una 
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De esta forma, con respecto a la CAPACIDAD DE 
CONOCIMIENTO, se puede concluir que sólo el 14% de los 
docentes par�ciparon alguna vez en ac�vidades de 
producción de conocimiento dentro de la UCSE DAR. Sin 
embargo, y más allá del índice, resulta alentador el 
crecimiento exponencial del número, tanto de inves�gado-
res como de inves�gaciones en las úl�mas convocatorias.

Asimismo, se detecta que, si bien no existen disciplinas 
mayoritarias a la hora de los proyectos presentados, si 
existen carreras con llama�va baja par�cipación, siendo 
además las de mayor concentración de alumnos.

Sin embargo, resulta interesante el análisis de los mecanis-
mos alterna�vos, ya que el 96,7% de los docentes 
compar�ó los resultados de su inves�gación por estos 
medios.
En lo referido a la CAPACIDAD DE VINCULACION, se pudo 

En lo referido a la CAPACIDAD DE APRENDIZAJE, se detecta 
como falencia que la mul�disciplinariedad, tanto de los 
docentes (en su formación personal) como en la conforma-
ción de los equipos de inves�gación no supera el 40%. 

dores), la capacidad de aprendizaje (a par�r de la 
generación de competencias, vinculadas con la mul�disci-
plinariedad de sus docentes y de sus equipos de inves�ga-
ción), la capacidad de socialización (que busca determinar 
los mecanismos de intercambio, circulación interno del 
conocimiento, una vez generado), la capacidad de 
vinculación (que viene dada por sus relaciones con el 
contexto), y finalmente la capacidad de desarrollo (que 
considera las aplicaciones prác�cas y concretas, así como 
las potenciales, del conocimiento generado).

Con respecto a la CAPACIDAD DE SOCIALIZACION, puede 
detectarse que las Jornadas organizadas por el Área de 
Inves�gación son ampliamente reconocidas por los 
docentes inves�gadores, seguidas por los encuentros de 
inves�gadores en otras sedes y el SACTIn. Sin embargo, son 
pobremente u�lizados según los datos de las encuestas (el 
53% admite no haber u�lizados ningún mecanismo de 
socialización).
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Concluyendo, puede afirmarse que la UCSE DAR posee 
múl�ples potencialidades para cons�tuirse como agente 
de la innovación en general y de innovación social en 
par�cular. Si bien existen áreas a mejorar, representan 
oportunidades y desa�os más que amenazas. 

Ser el agente de cambio que logre beneficiar a las 
comunidades más vulnerables, fortaleciendo los valores en 
los estudiantes y teniendo como foco estratégico la 
innovación social para construir una sociedad más fraterna 
y justa.

Además, desarrolla acciones de comunicación y sensibili-
zación de la temá�ca entre alumnos, docentes y la 
sociedad de Rafaela en su conjunto.

Bibliografía 

Este nuevo espacio, dependiente de la Secretaría de 
Inves�gación, se encuentra trabajando para iden�ficar los 
elementos que definen a la innovación desde la docencia, 
la inves�gación, la ges�ón y la extensión; con el fin de 
analizar el grado de desarrollo en la ins�tución y aportar en 
consecuencia de manera que potenciar los atributos 
favorece el desarrollo de la innovación social universitaria.

Corresponde a la comunidad educa�va toda, replantearse 
qué rol va a tomar con respecto a los retos sociales que 
plantea el contexto. Debe conver�rse en el agente 
principal del cambio que propone la innovación social: 
aunando esfuerzo, apoyando inicia�vas, propiciando el 
trabajo colabora�vo…

Albaigé, J.; Morales Gu�errez, A.C.; Del Águila Obra, A.R.; 
Padilla Melendéz, A.; De La Nuez, J.M.; Bel Vignal, A.; García 
Salguero, M.A., (2010) La innovación social, Motor de 
Desarrollo de Europa. Sevilla,  Consejería de la Presidencia 
de la Junta de Andalucía/Socialinnova

plataforma de información y soporte responsable de 
captar, sistema�zar, transferir y divulgar el conocimiento 
producido desde el DAR, en perspec�va de la comunidad 
territorial Rafaela, bajo los atributos que definen la 
innovación social.
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Resumen
El presente trabajo �ene como obje�vo central, poner en 
juego, desde la corriente Crí�ca Social, líneas de acción 
desde la Geogra�a Ambiental, dentro del marco del 
Proyecto Solidario, donde se ar�culan estrategias 
inclusivas para lograr una mejora de la enseñanza.  Las 
estrategias innovadoras que se realizan en la Escuela 
Secundaria Pública de la Provincia de Tucumán, donde se 
ejecuta la experiencia, son un aporte importante para este 
tema. Los proyectos “Conociendo el Lugar donde Vivo” y 
“Cuidado del Ambiente” forman parte del panorama 
complejo de la trama conceptual que sos�enen los 
contenidos conceptuales desde los Lineamientos 
Curriculares Provinciales actuales. Se ha sugerido muchas 
veces que la Geogra�a como Ciencia Social no solo debería 
ayudar a comprender más el mundo en que vivimos, sino 
también par�cipar más ac�vamente en él. Desde esta 
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“Para la concientización y el compromiso 
transformador, lo que caracteriza 

el comportamiento es la capacidad 
de opción” (Freire, 1998: 56).

Introducción
La Geogra�a como Ciencia Social, permite visibilizar y 
comprender diferentes fenómenos sociales y ambientales 
actuales, es el caso del tema a trabajar sobre el arbolado 
público, en el Proyecto Solidario “Plantando Vida”.  La 
corriente Cri�co Social, brinda un enfoque que permiten 
dialogar los conceptos que estructuran las ciencias 
sociales, como el Espacio Geográfico; entendido “como 
una dimensión de la construcción de una sociedad y 
expresa valores y las relaciones entre los actores que la 
componen” (Fortalecimiento pedagógico de las Escuelas 
del Programa Integral para la Igualdad Educa�va. Unión 
europea. 2008). El �empo Histórico como, las “dis�ntas 
relaciones entre el ahora y el antes, entre las con�nuidades 
y los cambios, entre las semejanzas y las diferencias, entre 
progreso y regresión” (Figueroa- Gerez 2017). Sujeto 
Social, “a par�r del desarrollo de nuevas corrientes de 
pensamiento dentro del campo de las ciencias sociales, 
una pluralidad de sujetos comenzaron a sus�tuir al sujeto 
individual, al “gran hombre”, al personaje importante, al 
héroe protagonista de la historia…. Aparecen asi, los 
dis�ntos grupos y sectores que conforman las sociedades, 
las mujeres, los niños, los sectores populares…,” (Figueroa-
Gerez 2017). 
Desde este abordaje entendemos los proyectos dentro del 
ámbito educa�vo, como espacios de construcción de 
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concepción, resulta de vital importancia el rol de la 
comunidad educa�va y de los ciudadanos, el acompaña-
miento de las situaciones de aprendizajes, que permitan 
ejercitar la iden�ficación de actores sociales involucrados, 
responsabilidades y escalas de trabajo mediante la 
ar�culación con otros espacios curriculares que posibiliten 
la comparación y la complejización de la temá�ca 
ambiental.

Palabras clave
Corriente Crí�ca Social - Educación Ambiental – Inclusión - 
Proyecto Solidario.

Abstract
The main objec�ve of this work is to bring into play, from 
the Social Cri�cal current, l ines of work of the 
Environmental Geography, within the framework of the 
Solidarity Project, in which inclusive strategies are ar�cu-
lated to achieve an improvement in educa�on. The 
innova�ve strategies that are carried out in public high 
schools in Tucuman province, where the experience is 
executed, are an important contribu�on to this topic.  The 
following projects: “Knowing the place where I live” 
“Environmental care”, are part of the complex panorama of 
the conceptual framework that supports the conceptual 
contents from the current Provincial curricular guidelines. 
It has been suggested many �mes that Geography as a 
Social Science should help not only to be�er understanding 
the world we live in, but also to par�cipate more ac�vely. 
From this concep�on, it is of vital importance to consider 
the role of the educa�onal community and ci�zens, to 
accompany the learning situa�ons, which allow us to 
iden�fy the social actors involved, responsibili�es, work 
scales, ar�cula�ng with other curricular spaces enabling 
the comparison and complexity of environmental issues.
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Ÿ Concien�zar a la Comunidad sobre la importancia del 
arbolado para mejorar el Ambiente de su Localidad.

hacia su Comunidad. 

Ÿ Promover la incorporación de valores é�cos y hábitos 
por el cuidado del  Ambiente de su Localidad y de su 
Provincia.

Ÿ Realizar  un Taller de Arbolado Urbano  y Capacitación 
sobre técnicas de jardinería.

Ÿ Observar con ac�tud crí�ca la problemá�ca de la 
“Deforestación” y falta de árboles en la Localidad de 
San Andrés.

De Aprendizajes Curriculares:

Ÿ Fomentar la creación de redes comunitarias con la 
Escuela Agro técnica de Famailla, la Dirección de Medio 
Ambiente, la Asociación ASOPROVIDA, la Comuna de 
San Andrés y la Escuela Secundaria de San Andrés. 

Ÿ Realizar la experiencia de que los alumnos logren 
plantar los árboles, realizar el seguimiento y ser los 
responsables del cuidado de los mismos.

Ÿ Promover  la formación de “Grupos de Acción” 
comunitaria, formados por docentes, alumnos, padres, 
con un trabajo ac�vo hacia la comunidad.

Ÿ Realizar talleres vivenciales con la obra de Teatro con 
Títeres: “El árbol que no quería morir” en el Jardín de 
Infantes y la Escuela Primaria R. Freire de la Localidad 
de San Andres para comenzar a introducir a los niños en 
el tema del cuidado de los árboles y el ambiente.

Ÿ Realizar un proyecto de ar�culación con los 4º,5º y 6º 
de la Escuela Primaria Guido Spano y efectuar talleres 
vivenciales con los alumnos de toda la Escuela, 
incluyendo Jardín de Infantes.

Ÿ  Realizar una Campaña de arbolado urbano en la 
Localidad de San Andres con el apoyo de la Dirección de 
Medio Ambiente, la Comuna de San Andres, la 
Agrotecnica de Famailla y el Proyecto Huella Verde.

Ÿ  Adquirir conocimientos y habilidades a par�r de la 
realización del Taller de Títeres con materiales recicla-
dos que serán u�lizados para obras de teatro.
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Ÿ Suscitar un espacio de reflexión e incen�var en los 
estudiantes ac�tudes de solidaridad desde la Escuela 

Las problemá�cas a indagar en el presente trabajado son: 
¿De qué manera el trabajo con propuestas de proyectos 
solidarios contribuye a mejorar las trayectorias escolares y 
fomentar la inclusión escolar de los alumnos de la Escuela 
Sec. San Andrés?.

De Acciones Solidarias:

A par�r de Proyectos Solidarios en la escuela se busca que 
los alumnos tengan la oportunidad de aprender con otras 
herramientas y que puedan implementar a par�r de estos 
nuevos conocimientos y acercarse a su comunidad, al 
comprender las problemá�cas que se dan en la misma, en 
un marco de valores y solidaridad.

Objetivos

ciudadanía, crí�ca y par�cipa�va, que permita complejizar 
los conocimientos, y que los estudiantes puedan compren-
der que construyen su espacio, su historia y en la sociedad 
en la que viven.

Cuando hablamos de aprendizaje es importante tener en 
cuenta que se relaciona con adquirir conocimientos, los 
mismos se puede incorporar durante toda nuestra vida, 
desde que somos niños y pasando por todas las etapas.

De acuerdo a esto, en la actualidad la realización de 
proyectos colabora en gran medida para lograr en nuestros 
alumnos un mayor compromiso con su Comunidad y a la 
vez los ayuda a mejorar su inclusión, prác�cas escolares y 
su rendimiento, es decir sus Trayectorias Escolares, ya que 
los mismos �enen como propósito el fortalecimiento de 
propuestas pedagógicas ins�tucionales.

Otras preguntas secundarias: ¿en qué medida se visualizan 
mejoras en el rendimiento escolar de los alumnos que 
par�cipan en el Proyecto? ¿Cuáles son los efectos que se 
producen en la Escuela a par�r de la implementación del 
Proyecto? ¿Este �po de proyecto ins�tucional contribuye a 
mejorar el clima ins�tucional de alumnos y docentes?.
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El Módulo Marco Polí�co: Problemas, Estrategias y 
Discursos de las Polí�cas Socioeduca�vas, se analiza la 
relación entre las polí�cas socioeduca�vas, la inclusión y la 
igualdad. 
En Enseñar en Programas Socioeduca�vos: Trayectorias 
escolares y Trayectorias Educa�vas se plantea el desa�o de 
indagar acerca de si se aprende del mismo modo dentro de 
la escuela y fuera de ella.
Cuando hablamos de aprendizaje es importante tener en 
cuenta que se relaciona con adquirir conocimientos, los 
mismos se puede incorporar durante toda nuestra vida, 
desde que somos niños y pasando por todas las etapas.
“Es interesante la tercera condición para el aprendizaje 
significa�vo que señala Ausubel: la disposición del alumno 
a aprender significa�vamente. Según esta condición, el 
alumno debe tener una disposición para relacionar, de 
modo intencional y no al pie de la letra, el material nuevo 
con su estructura cognosci�va; si la intención del alumno 
consiste en memorizarlo arbitraria y literalmente, tanto el 
proceso de aprendizaje como los resultados del mismo 
serán mecánicos y sin significado (Moreira, 1992). Desde 
luego, esta disposición a aprender significa�vamente 
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Ÿ Adquirir un espíritu crí�co y reflexivo, frente a los 
problemas de la sociedad y el Medio Ambiente en la 
actualidad.

Ÿ Trabajo interdisciplinario con espacios curriculares: 
Matemá�cas: trabajo con las encuestas: tabulado, 
Biología: árboles autóctonos, collage. Geogra�a: 
Caracterís�cas de la reforestación, biomas, Formación 
É�ca: leyenda del Ombu, taller de reciclado. Historia, 
Ingles: la Deforesta�on) trabajando sobre el tema de la 
Reforestación; Plas�ca: dibujos sobre el cuidado del 
Ambiente.

Marco conceptual          

Las trayectorias escolares plantean que tenemos una 
realidad muy diversa en las Escuelas. A su vez es fundamen-
tal comprender estas caracterís�cas de lo que entendemos 
por “Educación”, ya que esto nos permi�rá situarnos en el 
contexto de nuestro país y como fue cambiando la forma 
de enseñar y los nuevos conceptos que surgen como por 
ejemplo la “inclusión”, la “jus�cia social”, la mejora de las 
“trayectorias escolares”, el “derecho a la Educación”.

Ÿ Promover la par�cipación ac�va en las Charlas de 
Capacitación del Equipo Ambiental de la Dirección de 
Medio Ambiente.

Ÿ Realización de Encuestas en la Comunidad de San 
Andres sobre el tema y efectuar la el análisis estadís�co 
y los gráficos.

En los úl�mos �empos, si realizamos un análisis de las 
trayectorias escolares de los alumnos, nos encontramos 
con diversas problemá�cas que surgen y muchas veces 
causan que exista un bajo rendimiento escolar.
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Marco conceptual          
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realidad muy diversa en las Escuelas. A su vez es fundamen-
tal comprender estas caracterís�cas de lo que entendemos 
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turales, tecnológicos, históricos.
El ambiente es propio, por lo que debemos desarrollar un 
sen�miento de pertenencia. De aquí surgen las diferentes 
estrategias pedagógicas basadas en la vida co�diana.

Marco metodológico    
La inves�gación es de �po Explica�vo, se u�lizará una 
metodología de �po cuan�ta�va y cualita�va.  Se trabajará  
con fuentes primarias y de primera mano recogidas 
mediante informes producto de una primera entrada al 
campo a través de la observación par�cipante, luego 
mediante encuestas a los alumnas/os de la Escuela 
Secundaria de San Andrés y entrevistas a informantes 
calificados, se analizaran las caracterís�cas de la población 
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EJE TEMÁTICO IV: 
EDUCACIÓN

El medio ambiente medio de vida

A par�r de Proyectos Solidarios en la escuela se busca que 
los alumnos tengan la oportunidad de aprender con otras 
herramientas y que puedan implementar a par�r de estos 
nuevos conocimientos y acercarse a su comunidad, al 
comprender las problemá�cas que se dan en la misma, en 
un marco de valores y solidaridad.
Otra inves�gación que analizaremos es “Las contribucio-
nes de las polí�cas socioeduca�vas para el nivel 
secundario. Las perspec�vas de los actores locales” 
“Con esta inves�gación nos planteamos conocer las 
contribuciones que realizan estos programas al nivel 
secundario, teniendo en cuenta algunos aspectos clave del 
contexto, polí�cas, leyes y experiencias gubernamentales y 
no gubernamentales que ofician como nexos entre los 
adolescentes y la escuela, así como considerar sus 
condiciones de vida. El trabajo buscó conocer aspectos de 
estas propuestas que potenciarían y/o ampliarían las 
oportunidades educa�vas y culturales en sen�do amplio, 
de los adolescentes. Como en otros estudios, se dio 
especial relevancia la voz de los actores para comprender 
cómo se van configurando y qué significaciones en torno a 
estos programas se van construyendo en los contextos 
locales donde se desarrollan. (Bloque III Clase 6. Aportes, 
análisis y reflexiones de cuatro inves�gaciones 
Socioeduca�vas – Guía didác�ca).

puede formarse; el mismo Ausubel señala que los alumnos 
suelen desarrollar una ac�tud de aprendizaje memorista si 
perciben que las respuestas sustancialmente correctas que 
no se ajustan de una manera literal a lo que espera el 
profesor no reciben reconocimiento por parte de este 
(Ausubel, 2002).

El concepto de ambiente y las 
prácticas educativas ambientales

Se trata del ambiente en la vida co�diana, en la escuela, el 
hogar, el trabajo. Incorpora por tanto, elementos sociocul-
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Se trabajó en base a un Taller de Diagnos�co, propuestas 
de ac�vidades realizada por los alumnos que intervienen 
en el Proyecto y un trabajo interdisciplinario con diferentes 
Espacios curriculares.
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de la Localidad de San Andrés.
El buceo bibliográfico la observación y las entrevistas serán 
las técnicas de recolección de datos a u�lizar mediante los 
siguientes instrumentos: Fichas Bibliográficas; Guía de 
entrevistas, encuestas y finalmente Fotogra�as de las 
dis�ntas ac�vidades realizadas por los alumnos.
La unidad de estudio será la Localidad de San Andrés 
(estudio de Caso), que se encuentra ubicado en el 
Departamento Cruz Alta.

Gráfico 1. 
En base a cues�onario respondido por los Alumnos del 4º”C”
 – Turno Mañana – 2017. Fuente: Elaboración propia
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que trabajan con esta temá�ca, Consorcio Metropolitano, 
Comunidad de San Andres. 
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Red curricular – Proyecto solidario 
“Plantando vida”

Gráfico 2. 
Elaboración propia en base a lo realizado con las Asignaturas 
par�cipantes del Proyecto Solidario “Plantando Vida”. San Andrés, 
Año 2018.

A su vez se realiza un trabajo de redes tanto como inter e 
intrains�tucionales que nos permiten conectarnos con 
otras Ins�tuciones tanto gubernamentales tales como 
Escuelas de la Localidad, Programa EducAc�va (Ministerio 
de Educación de Tucumán), la Comuna de San Andres, 
Dirección de Medio Ambiente, Facultad de Fil y Letras, 
como no gubernamentales tales como ONGs, Fundaciones 
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alumnos, mejorar el clima ins�tucional, a su vez mejorar el 
trabajo en equipo y a nivel grupal de los alumnos de la 
ins�tución.

Por otro lado también es importante las ac�vidades que 
realizan los alumnos fuera de la Escuela tales como: realizar 
el arbolado de plazas y espacios verdes, realizar obras 
infan�les con �teres en Escuelas y Jardines de Infantes de la 

Este trabajo de inves�gación �ene como principal finalidad 
iden�ficar los aspectos favorecedores del sostenimiento 
de trayectorias de los estudiantes que se vinculan con el 
desarrollo de Proyectos Solidarios, en este caso en la 
Escuela Secundaria San Andrés.
En cuanto a la principal interrogante consideramos que las 
propuestas de proyectos solidarios si contribuyen a 
mejorar las trayectorias escolares, ya que plantean que 
tenemos una realidad muy diversa en la Escuela 
Secundaria San Andrés y dicho Proyecto Solidario contribu-
ye a la mejora sustancial, ya que los alumnos aprenden 
haciendo ac�vidades donde incorporan saberes y 
vivencias, a su vez favorecen la inclusión escolar de los 
mismos.

P. 229
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EDUCACIÓN

Red de Relaciones 
Inter e intrainstitucionales

Gráfico 3. 
Elaboración propia en base a lo realizado con las Asignaturas 
par�cipantes y las redes con organismos gubernamentales, 
No gubernamentales y Escuelas de Nivel Inicial y Primaria 
de San Andres, Año 2018.

Podemos decir que el trabajo sostenido del Proyecto 
Solidario Plantando Vida de la Escuela Secundaria San 
Andres desde el año 2014 y la ac�vidad constante de los 
Alumnos que son los protagonistas de esta experiencia 
educa�va y el trabajo interdisciplinario de los Docentes ha 
contribuido a mejorar la trayectoria escolar de dichos 

Resultados
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Por otro lado, las mejoras en el rendimiento escolar se 
pueden visualizar de diferentes maneras, analizando la 
evolución de las trayectorias escolares de los alumnos que 
par�ciparon del Proyecto, el análisis de los docentes que 
tuvieron intervenciones, un análisis de las calificaciones 
numéricas (análisis cuan�ta�vo). 

Además, podemos decir que hubo una mejora del clima 
ins�tucional, del trabajo en equipo y se reforzó la 
Solidaridad entre los miembros de la ins�tución, en este 
caso alumnos y docentes; se afianzó el trabajo interdiscipli-
nario ya que el Proyecto permite trabajar un mismo tema 
desde diferentes espacios curriculares y realizar ac�vida-
des dentro de la Ins�tución con el fin de hacer que los 
alumnos trabajen para afianzar conocimientos que 
u�lizarán en la realización del Proyecto.

En cuanto a los efectos en la Escuela a par�r de la 
implementación del Proyecto, lo que observo es un antes y 
un después de comenzar y transcurrir el proyecto, el 
protagonismo estudian�l ha marcado el rumbo y son los 
mismos alumnos los que plantean las ac�vidades que se 
realizan en el mismo.

P. 231

EJE TEMÁTICO IV: 
EDUCACIÓN

Localidad, realizar Eco Canjes con vecinos de la Comunidad, 
todos y cada una de estas ac�vidades con el protagonismo 
ac�vo de los alumnos, que son los que las realizan y que a 
par�r de estos conocimientos significa�vos �enen la 
oportunidad de afianzar lo aprendido conceptualmente y 
vivenciar otros �pos de enseñanzas, ser promotores 
ambientales en su comunidad y también el trabajo en 
equipo, la solidaridad, los valores é�cos y experiencias que 
quedaran grabadas en ellos por el resto de sus vidas.

Los Proyectos Sociocomunitarios Solidarios son propuestas 
elaboradas por los estudiantes de nivel secundario a fin de 
colaborar en la solución de problemá�cas comunitarias 
mediante acciones concretas, acompañadas, organizadas y 
evaluadas junto a sus docentes. Los Proyectos ponen en juego 
contenidos curriculares de manera que combinan �empos en 
el aula con �empos des�nados a la ac�vidad solidaria.

Conclusiones

Por úl�mo, debemos tener en cuenta que es fundamental 
analizar las trayectorias escolares de los alumnos para poder 
afianzar estrategias inclusivas y para lograr una mejora de la 
enseñanza, un aporte importante para este tema son las 
estrategias innovadoras que se realizan en la Escuela.

En el caso del Proyecto Solidario Plantando Vida los 
alumnos �enen el protagonismo, realizan diferentes 
ac�vidades, las cuales son propuestas por ellos a par�r de 
un Taller vivencial de diagnós�co que se replica todos los 
años al comenzar a trabajar con el Proyecto, donde a través 
de la observación directa nuestros alumnos plantean los 
principales problemá�cas que observan en su Localidad y 
posibles acciones a fin de mejorar la realidad que viven. A 
par�r de los proyectos solidarios la escuela busca formar 
alumnos que tengan la oportunidad de aprender con otras 
herramientas y que puedan implementar a par�r de estos 
nuevos conocimientos y acercarse a su comunidad, al 
comprender las problemá�cas que se dan en la misma, en 
un marco de valores y solidaridad.
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fue así, y en la actualidad se ve atravesada por las caracte-
rís�cas del cambio de época, que conjugan nuevos 
espacios, nuevos �empos y objetos para la ac�vidad lúdica 
de niños y niñas. 
Se logra evidenciar en las voces de los estudiantes el juego 
y la infancia en correlación con el ideal moderno. Se puede 
en un segundo momento entender que se trata de una 
ac�vidad que involucra no sólo lo corporal, como 
caracterís�ca dis�n�va, sino que trae consigo nuevas 
formas de juego que se observan en los niños y niñas de 
hoy. Se relacionan con el manejo de disposi�vos tecnológi-
cos, que llegan a ser consideradas con cierta desconfianza 
por los entrevistados.

Palabras clave
Infancia – Juego - Tiempos y Espacios de Juego – 
Tecnologías.

Abstract
This wri�ng aims to analyze the role of play in children's 
development, from the viewpoint of students of Psychology 
and Psychopedagogy at the San�ago del Estero Catholic 
University (UCSE) – San Salvador Academic Directorate 
(DASS).  It is structured from the voices obtained in the field 
work that is carried out, within the framework of the 
research called "Social Representa�ons (RS) on childhood 
by students of Psychology and Psychopedagogy at UCSE-
DASS" and which is funded by the Science and Technique 
Secretariat (SECyT) of the  San�ago del Estero Catholic 
University.
In this way, analyzing childhood, stops us at this opportu-
nity in the importance of play as a symbol of childhood, 
which in the current �me can be thought of as a naturalized 
reference. However, this was not always the case, and 
today it is crossed by the change of epoch characteris�cs, 
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Resumen

De tal manera, analizar la infancia, nos de�ene en esta 
oportunidad en la importancia del juego como símbolo de 
la infancia, que en la época actual podemos pensar como 
una referencia naturalizada. Sin embargo, esto no siempre 

El presente escrito �ene como obje�vo analizar el lugar del 
juego en el desarrollo infan�l, desde la mirada de los 
estudiantes que cursan la carrera de Psicología y 
Psicopedagogía de la Universidad Católica de San�ago del 
Estero (UCSE) – Dirección Académica San Salvador (DASS).  
Se estructura a par�r de las voces obtenidas en el trabajo 
de campo que se lleva a cabo, en el marco de la inves�ga-
ción denominada “Representaciones Sociales (RS) sobre 
infancia que poseen estudiantes que cursan la carrera de 
Psicología y Psicopedagogía de la UCSE-DASS” y que se 
encuentra financiado por la Secretaria de Ciencia y Técnica 
(SECyT) de la Universidad Católica de San�ago del Estero.
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Hoy en día se reconoce que la infancia responde a una 
categoría construida socialmente, por ese mo�vo, los 
cambios en la mirada sobre ella se con�núan produciendo 
y poder brindar aportes desde la mirada de los futuros 
profesionales enriquece el estado de la cues�ón. Al 
respecto, autores como Carli (2006), señalan que en la 
actualidad los discursos en torno a la infancia �enden a 
establecer generalizaciones asociadas a una sola forma de 
vivir este momento de la vida, correspondiente a niños de 
clase media o clases socialmente acomodadas de medios 
urbanos. El riesgo de estas generalizaciones advierte la 
autora, radica en que ocultan las diferencias entre niños y 
niñas pertenecientes a diferentes grupos sociales y 
culturales. Por lo cual, siguiendo Bradley (2004) entende-
mos que resulta fundamental inves�gar de qué forma la 
infancia es considerada por los dis�ntos estudiantes, 
quienes podrían llevar a cabo su prác�ca laboral con niños 
y niñas, desde la disciplina en que se forman. 
Par�endo de estudios vinculados al tema de nuestro 
interés, tanto en Argen�na (Graziano, 2010) como en otros 
países de La�noamérica (Calderón Gaitan y Otalora, 2010; 
Rojas, 2010; Nossa Núñez, Bertha y otros, 2007), sostene-
mos que las RS sobre infancia �enen una fuerte incidencia 
en las acciones que se emprenden, porque forman parte 
del universo simbólico de las culturas. Y de forma par�cu-
lar, en los estudiantes que par�cipan del estudio, en tanto 
que a par�r de ellas se instalan e ins�tuyen maneras de 
sen�r, formas de actuar y pensar, produciéndose 
construcciones teóricas que se sos�enen con el transcurso 
del �empo como futuros profesionales. 
A par�r del trabajo de campo realizado, apoyado en un 
paradigma interpreta�vo y un enfoque de inves�gación 
cualita�vo, se pudo evidenciar una focalización de la 
infancia en lo lúdico. El juego y los juguetes como símbolos 
que demarcan esta etapa del desarrollo del ser humano, y a 
par�r del cual se problema�zan los espacios que están en 
vigencia y los que se han perdido, los medios que usan para 
diver�rse/jugar, los �pos de juegos que se han generado 
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It is possible to show in the students' voices, play and 
childhood in correla�on to the modern ideal. In a second 
moment it can be understood that it is an ac�vity that 
involves not only the bodily, as a dis�nc�ve feature, but 
brings with it new forms of play that are observed in today's 
boys and girls. These are related to the handling of 
technological devices, which come to be considered with 
some distrust by the interviewees.

which combine new spaces, new �mes and objects for the 
playful ac�vity of boys and girls. 

Key words
Childhood – Play – Technology – Times and Areas of Play

La Representación de la infancia vehiculiza significaciones 
socialmente compar�das que atraviesan la singularidad 
del sujeto infan�l durante el proceso de subje�vación. El 
niño en tanto sujeto singular de dicho proceso es sostén 
real de las representaciones acerca de la infancia. (Fornari y 
Santos, 2002; Santos, Fornari, Saragossi, Pizzo, Clerici y 
Krauth, 2007). Desde esta premisa, y enmarcados en el 
obje�vo de construir conocimiento respecto de las 
Representaciones Sociales (RS) sobre infancia que poseen 
estudiantes que cursan la carrera de Psicología y 
Psicopedagogía de la Universidad Católica de San�ago del 
Estero, Sede San Salvador de Jujuy, es que decidimos 
detenernos en el lugar que le otorgan al juego los estudian-
tes, a par�r de las voces que emergieron en el trabajo de 
inves�gación, aprobado por la Secretaria de Ciencia y 
Técnica de la universidad.

Introducción

“El niño que no juega no es niño. 
El hombre que no juega perdió para siempre 
al niño que vivía en él y que le hará mucha falta”
Pablo Neruda
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Schejtman, Huerin, Oeslner y Duhalde (2015), se trata de 
una ac�vidad placentera. El placer está dado por ser "causa 
de lo que sucede" y busca lograr una afirmación o el 
restablecimiento del equilibrio de la representación del sí 
mismo.
Valoramos como posi�vo que destaquen este aspecto en 
tanto que el juego ocupa para niños y niñas el lugar de 
apuntalamiento de sus objetos internos en cosas palpables 
y visibles del mundo real, dando lugar a la instalación de la 
realidad psíquica y la realidad material. Es lo que plantea 
Winnico� (1971) al sostener que se trata de un encuentro 
entre la realidad afec�va de deseo propia del sujeto y el 
mundo real, palpable y visible. 

Por lo tanto, si bien los estudiantes plantean la díada juego-
juguete en la infancia, debemos tener en cuenta, según 
proponen Gonzalez y Orschanski (2014) que en el juego hay 
mucho más que la simple relación niño-juguete o niño-
objeto. Por ejemplo, si lo vemos jugar con arena, haciendo 
cas�llos, puentes, saltando o corriendo entre ellos, hay 
mucho más allí que manos, corridas y arena, hay un sujeto 
que está trabajando, inscribiendo, desplegando sus 
sen�dos, su motricidad, armando su cuerpo, construyendo 
su relación con el otro. Se cons�tuye como sujeto humano 
a medida que construye el mundo, despliega sus recursos 
cogni�vos, hace jugar sus deseos, da apertura al mundo de 
las fantasías, elabora situaciones traumá�cas.
Juego y simbolización van emparentados a lo largo de la 
infancia y la niñez, tal como lo plantea el mismo Piaget: “el 

A par�r de esto podemos pensar que la infancia en esencia 
es juego, un niño, una niña que no juega se expone al riesgo 
de enfermarse y de aprender con dificultad, ya que lo 
lúdico es la antesala del aprendizaje (González y 
Orschanski, 2014). Aspecto que ya Freud señalaba al 
sostener que el juego está al servicio de la realización de 
deseo, específicamente el de ser mayores, por lo cual se 
presenta como la vía privilegiada por la que el niño �ene la 
posibilidad de transformar en ac�vo lo vivido o sufrido 
pasivamente.
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con el cambio de época, y el impacto que genera en el 
establecimiento de vínculos. 

Principales hallazgos

El juego en la infancia
El Juego en la infancia se presenta desde la mirada de los 
estudiantes como un factor clave para el desarrollo 
saludable de niños y niñas. En donde el juguete es el 
símbolo principal de la infancia, medio a par�r del cual se 
representa la construcción de infancia que sos�enen los 
par�cipantes. Así, elaboran en sus gráficos: autos, 
muñecas, osos de peluche, bicicletas, entre otros juguetes. 
Tal como se puede leer en los siguientes enunciados:
● "Este dibujo representa la infancia porque los juguetes 
son propios de los niños ya que de pequeños juegan"
● "En un parque los niños juegan, se imaginan historias, 
disfrutan la tarde en familia y no dejan de reír"
● "Para mí la infancia es ir a jugar a un parque, subir a todos 
los juegos…"
Podemos inferir a par�r de estas expresiones, en primera 
instancia, una naturalización del juego en la infancia. Se 
propone como una ac�vidad del niño para sí mismo, que 
desde los conceptos de Dio Bleichmar (2005) citado en 

Analizar la infancia desde la mirada de los estudiantes, nos 
demanda en esta oportunidad una reflexión sobre el juego 
atravesado por el contexto social (inseguridad, globaliza-
ción y nuevas tecnologías de la información y comunica-
ción) permi�endo ubicar a los sujetos en un �empo y un 
espacio de la experiencia que se desarrolla con posibilida-
des, limitaciones y deseos. Por lo cual nos detenemos en el 
jugar como una ac�vidad central en la infancia, que se 
vincula con otras dimensiones cruciales que analizaremos 
en este escrito, como lo son el �empos y espacios para 
jugar, que han sufrido transformaciones según las voces de 
los estudiantes, y el lugar de los nuevos objetos lúdicos en 
la nombrada Generación Z.
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infancia. Con lo cual, todo niño y niña será un objeto 
portador de una moral de la modernidad, que los adultos 
trasmi�rán en sus discursos. Sin embargo, consideramos 
que se deben cues�onar ciertos aspectos rela�vos a las 
representaciones de la infancia, porque si no la infancia 
queda relegada a un paradigma moral y se man�enen así 
ac�tudes morales rela�vas a lo verdadero y a lo bueno para 
la infancia (Flores Montero, 1997). Los estudiantes 
entrevistados, dejan entrever esta mirada si nos detene-
mos en los cambios propios de época que destacan, en 
donde los juguetes y los escenarios del juego cobran gran 
impacto en las formas de relacionarse, de construir 
vínculos con los otros: 
● “Ellos están adentro y los otros nenes también, y están 
viendo youtube, eso sí me di cuenta. Por eso digo la 
influencia de la tecnología. Y esto no pasaba antes. Están 
más encerrados y no interactúan tanto”.
● “Yo tengo un hermanito de cinco años y no se da con los 
nenes del barrio, y si es así un rato y nada más”.
Es clara la expresión sobre la infancia some�da “a los 
vaivenes del cambio social” y así cada infancia es una nueva 
infancia, como cada �empo es un nuevo �empo. Y el 
conjunto de las estructuras que componen la categoría 
infancia, como lo es el juego, se modifica por efecto de los 
cambios, polí�cos, sociales, culturales, económicos y 
tecnológicos, lo que conduce también a la necesaria 
consideración histórica como elemento de explicación de 
la infancia. 

Transformaciones de tiempos 
y espacios para jugar
Siguiendo a Bustelo Graffigna (2012), podemos sostener 
que hasta el momento hablamos de una infancia que a 
primera vista puede ser entendida como universal desde la 
mirada del juego, pero que no es una categoría social 
homogénea, porque además está atravesada por las 
relaciones de clase, género, diversas situaciones espaciales 
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Sos�ene Julio Moreno (2014) que el juego del niño nace en 
el seno de la relación con su madre. Gestos, balbuceos, 
verbalizaciones en las que subyacen importantes intercam-
bios comunica�vos (Stern, 1985, citado por Moreno, 
2014). Por lo cual ya en los primeros �empos el sen�do de 
esos juegos es un verdadero acontecimiento inaugural de 
una secuencia crea�va y de lo que acompañará al pequeño. 
Es el nacimiento de las bases de lo que se suele llamar 
“subje�vidad”. Predomina en esta etapa lo conec�vo por 
sobre lo asocia�vo, por lo cual esos momentos �enen la 
imborrable marca de lo inaugural y de encuentros fortuitos 
más que de algo repe��vo y contestatario.

niño construye lo real a través del juego”, siendo ésta a la 
vez una vía princeps para la construcción de la inteligencia 
(Piaget e Inhelder, 1969). Por lo tanto, el juego en cualquie-
ra de sus formas (funcional, simbólico, reglado, de azar, de 
construcción) �ene valor de lenguaje. Se dice mediante el 
mismo y se invita a un trabajo de desciframiento, incluso 
pensando en que lo lúdico también hace jugar la agresión. 
Podemos decir entonces que la dosis de juego en la vida de 
un niño �ene que ser alta, o como sos�ene González y 
Orschanski (2014) “Quizás sea el único terreno en donde 
una sobredosis no es peligrosa”, porque jugando se 
aprende a compe�r, a compar�r, a esperar, a ceder, a ganar, 
a perder. En ese sen�do el juego es uno de los vehículos 
más importante para la socialización. 

Hasta aquí, desde las representaciones de los estudiantes, 
el juego indica un cuadro interpreta�vo para la contextuali-
zación de los primeros años de la vida humana. Pero al 
sostener tal afirmación nos preguntamos si el juego en la 
infancia es una forma natural/universal de los grupos 
humanos. Puesto que, presentado de esta manera, 
aparece como un componente estructural y cultural 
específico de muchas sociedades.
Podemos pensar que, al tratarse de una construcción 
cultural, se toma a la infancia como un paradigma moral, es 
decir que se encuentra media�zada por un juicio moral 
posi�vo sobre el conocimiento y la acción social hacia la 
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● “Ellos están adentro… viendo Youtube… Por eso digo la 
influencia de la tecnología. Y esto no pasaba antes. Están 
más encerrados y no interactúan tanto”
Cómo se puede apreciar en el discurso ver�do, la infancia 
de los entrevistados, transcurrió en espacios abiertos 
como el “parque” en las “son felices jugando”, junto a otros 
“hermanos, padres y amigos”, bajo la mirada de sus padres. 
Mientras que los espacios lúdicos de los niños y niñas de 
hoy se desarrollan en un adentro, en el hogar, “encerra-
dos”, “solos”, sin interacción con pares o adultos, produci-
do por la influencia de las tecnologías, los cambios 
urbanís�cos y la inseguridad, entre otros.

● "… son los momentos más lindos que uno vive en la 
infancia, junto a los hermanos, padres, amigos, ya que son 
felices jugando en el parque mientras que sus papás los 
miran"

juego en la infancia, afirmando que hoy “por la influencia 
de las tecnologías los niños y niñas hoy juegan cada vez 
menos”. Analizando retrospec�vamente la historia de la 
infancia y los consumos culturales en esta franja etárea, 
encontramos que ya hace varias décadas disminuyó el 
�empo de juego. Stefani, Andrés y Oanis (2014), manifies-
tan que tal situación ya se produjo con la aparición del 
primer objeto electrónico en los años 30, con la llegada de 
la radio. Ya se veía a los chicos no salir a la vereda para 
escuchar el radioteatro, más tarde la llegada de la televi-
sión arrasa con el �empo de juego y ahora lo hace la 
tecnología. 
En general, los estudiantes expresan grandes diferencias 
entre sus experiencias de infancia y las de los niños y niñas 
hoy, fundamentalmente en base a los espacios o escena-
rios donde transcurren los mismos:

La infancia actual se ve enfrentada a toda una serie de 
amenazas que limitan el juego en espacios abiertos, al aire 
libre y generando dificultades para acceder a oportunida-
des de jugar en la naturaleza. Entre esas amenazas, se 
señalan la urbanización, una educación parental que evita 
los riesgos, las tecnologías atrac�vas que proponen juegos 
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y locales, entre otros. Pero aún hay más, considerando el 
cambio en el �po de juguete que demarcan en el proceso 
de construcción de la infancia, se puede ver las diferentes 
posiciones que los niños y niñas ocupan en la sociedad, el 
acceso al mundo de la tecnología y a los espacios de juego, 
lo cual produce dis�ntas experiencias y así más que de 
infancia, parece per�nente hablar de “infancias” formadas 
en la intersección de diversos sistemas culturales y 
sociales, de dis�ntos entornos �sicos, naturales o 
ar�ficiales (Bustelo y Graffigna, 2012).
Destacan así en primer lugar, como elemento que demarca 
el cambio de juego la “tecnología”, depositando en la 
misma, connotaciones que estructuran un nuevo desarro-
llo personal de niños y niñas y de su intercambio con pares. 
Al respecto, son numerosas las inves�gaciones provenien-
tes de diversas disciplinas y dis�ntos enfoques que toman 
el medio tecnológico-digital como objeto de estudio. 
Algunos ponen el foco en la “influencia perniciosa” o 
“nega�va”, alertando sobre los riesgos que el uso de estos 
disposi�vos puede ocasionar a los niños y niñas. Mientras 
que otros, desde una mirada más op�mista, rescatan las 
oportunidades que pueden ofrecer a los niños y niñas 
(Barbabela y García Cernaz, 2015). 
En las voces de los estudiantes, se encontró la preponde-
rancia del primer enfoque, el de la influencia perniciosa, ya 
que el uso de las tecnologías es vista como una problemá�-
ca en la infancia, destacando que durante esta etapa “se 
pasa de un acceso a un abuso de la tecnología” siendo una 
herramienta que les permite acercarse a contenidos 
inapropiados y que llevan a una temprana ero�za-
ción/sexualización. Además, aclaran que “el mal uso que 
les dan los padres en la crianza es evidente”, ya que lo 
u�lizan como medio para mantener “tranquilos y 
entretenidos” a niños y niñas, con lo cual, según comentan, 
“la tecnología permite a los padres manejar fácilmente a 
sus hijos”.
Considerando las transformaciones de época, los estudian-
tes demarcan también cambios respecto al �empo de 
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escuchar el radioteatro, más tarde la llegada de la televi-
sión arrasa con el �empo de juego y ahora lo hace la 
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hoy, fundamentalmente en base a los espacios o escena-
rios donde transcurren los mismos:
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amenazas que limitan el juego en espacios abiertos, al aire 
libre y generando dificultades para acceder a oportunida-
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y locales, entre otros. Pero aún hay más, considerando el 
cambio en el �po de juguete que demarcan en el proceso 
de construcción de la infancia, se puede ver las diferentes 
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lo cual produce dis�ntas experiencias y así más que de 
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Consideramos importante repensar y reflexionar ante 
estos enfoques, a favor y en contra del uso de las tecnolo-
gías en la infancia, tratando de tomar las consideraciones 
respecto al desarrollo psíquico saludable de niños y niñas. 
Por una parte, coincidimos con Gonzalez y Orschanski 
(2014) en que mientras más sofis�cado es el objeto, más 

Para los na�vos digitales o generación z, denominación que 
se les atribuye a niños y niñas que nacieron y viven en la era 
digital y que �enen una sensibilidad mayor que los adultos 
para manipular disposi�vos tecno-comunica�vos, la vida 
transita a través de diferentes �pos de pantallas. El clásico 
abrir la puerta para ir a jugar de sus padres y abuelos, se va 
transformando en el clickear y abrir las ventanas del 
espacio virtual para desarrollar sus ac�vidades lúdicas.

niños y niñas “na�vos digitales” que viven en departamen-
tos, cuyas ac�vidades lúdicas, de �empo libre transcurren 
en gran parte en escenarios virtuales que les ofrecen los 
disposi�vos móviles? 

en la Generación Z

Asimismo, Brooker y Woodhead (2012), citando a 
Buckingham (2000), señalan que se han manifestado 
inquietudes de que esta relación creciente entre la 
tecnología y el juego puedan ser perjudiciales para la 
crea�vidad de los niños y niñas, aunque no se encontró 
pruebas basadas en inves�gaciones sólidas para demostrar 
esas afirmaciones. Estos autores, exponen argumentos en 
contra del uso de las tecnologías en los juegos e indican de 
qué manera los niños y las niñas necesitan experiencias 
lúdicas concretas, de primera mano, a fin de que se 
promueva su desarrollo cogni�vo. Sin embargo, Yelland 
(2011) citado por Brooker y Woodhead (2012), propone 
que se repiense la noción de juego en la era digital, ya que 
hay tres maneras clave en las que la tecnología se cruza con 
el juego: su uso para el juego, su incorporación en el juego y 
su uso para modelar el juego. 

Nuevos objetos lúdicos 
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“Como que antes… si ya no se ve antes, igual también 
influye la seguridad. Por ejemplo, en mi barrio, estamos con 
chicos y ellos ni salen. Eso no pasaba antes, esa es una 
diferencia que note”. 

Acordamos con Silva (2004), en que los escenarios �sicos 
pueden influir en el �po de juego y en la calidad de las 
ac�vidades lúdicas. Se observa que los juegos motores 
como trepar, saltar, correr, andar en pa�nes y bicicleta que 
se desarrollaban en espacios abiertos y públicos, presen-
tan una importante disminución en los niños (Stefani, 
Andrés y Oanis, 2014). Ante esto nos preguntamos ¿Cómo 
se produce o se producirá el desarrollo psicomotriz de 

Lo expresado da cuenta de cómo los espacios públicos, 
como calles, parques y plazas, comenzaron a reducirse 
debido al aglomeramiento urbano de la ciudad y sus 
cambios en la infraestructura edilicia. También, a esto 
puede agregarse la percepción de inseguridad que se vive 
hoy no sólo en las grandes ciudades. La mayoría de los 
niños y niñas sólo pueden jugar en la plaza, en los parques, 
bajo la vigilancia y acompañamiento de sus padres o 
adultos a cargo y esto propicia que gran parte de su �empo 
de ocio transcurra en el interior de la seguridad de los 
hogares y no en los espacios públicos, como se hacía 
an�guamente, puesto que los niños y niñas hoy según las 
estudiantes: “están viendo youtube”, “están con la tablet o 
el celular”, “jugando solos”. Por el ingreso de las diferentes 
tecnologías, las formas y los modos de relacionarse con los 
otros van cambiando. Así el amigo real se va transforman-
do en el amigo virtual. También, los shoppings en las 
grandes ciudades desempeñan actualmente un rol 
protagónico en estas nuevas formas de vida pública 
(Stefani, Andrés y Oanis, 2014).

En relación a la inseguridad, una de las estudiantes hace 
referencia:

de interior, la comercialización de juguetes para los niños y 
niñas, además de la presión por obtener resultados 
educacionales a una edad cada vez más precoz (Brooker y 
Woodhead, 2012).
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En este nuevo escenario resulta oportuno preguntarse 
acerca de ¿cómo serán las intervenciones de los futuros 
profesionales teniendo en cuenta de que poseen una 
representación prevalentemente nega�va sobre el uso de 
las tecnologías en las infancias? ¿Qué adecuaciones se 
realizan en los contenidos sobre infancias, juegos y 
tecnologías en las carreras en las que se forman? ¿Cuál es el 
impacto de las tecnologías en la socialización de niños y 
niñas en tanto ocupa un lugar central en el juego?.

Brooker, L. y Woodhead, M. (2012) El derecho al juego. La 

Bradley, B. (2004)  Infancia y paraíso. Teorías del desarrollo 
e ideas previas sobre la infancia. En: Cyberinfancia. Revista 
v i r t u a l  d e  e d u ca c i ó n  i n i c i a l .  Re c u p e ra d o  e n : 
h�ps://www.yumpu.com/es/document/view/15629046/
...digital...-/5pdf  

Bibliografía

Los espacios públicos cercanos a las viviendas, como 
vereda y calle fueron los escenarios de juego de los adultos 
actuales, también observado por los estudiantes entrevis-
tados. Los juegos salieron de la calle y pasaron al interior de 
los hogares por medio de los soportes tecnológicos. 
Algunos autores señalan a la web, como plaza pública de 
encuentro o intercambio, que genera lazos emocionales de 
pertenencia a un determinado colec�vo o grupo social, 
caracterizados por la inmediatez, rápida interacción y una 
comunicación impersonal (Stefani, Andrés y Oanis, 2014)

polí�cos, la globalización, la inseguridad, las tecnologías y 
el crecimiento urbanís�co entre otros aspectos, los cuales 
generan trascendentales cambios en las ac�vidades de la 
vida co�diana de niños y niñas, y en par�cular en el juego. 
Hay una modificación de la concepción espacio-temporal, 
una nueva cultura que genera nuevas experiencias con 
nuevos espacios. 

Barbabela, M. y García Cernaz, S.  (2015). La infancia y los 
videojuegos: un aporte desde la perspec�va de los niños. 
Diálogos Pedagógicos,  86-105. Recuperado de: 
h�ps://www.aacademica.org/san�ago.garcia.cernaz/4 
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pasiva es la posición del niño y la niña frente a él. Es así 
como van disminuyendo las posibilidades de pensar, 
inventar, crear, elaborar, ficcionar, desear. Además, según, 
nos enfrentamos a lo planteado por Levin (citado por 
Gonzalez y Orschanski, 2014): “la vida del juguete es cada 
vez más corta. El próximo juguete mata maniacamente al 
anterior. Son objetos e�meros, para consumir rápidamen-
te, sin perder �empo. Nada más alejado de la esencia del 
jugar”. Por otra parte, no podemos negar que las tecnolo-
gías �enen sus potencialidades en la medida que propician 
destrezas y habilidades en los niños y niñas; por ejemplo, 
en la realización de tareas en simultáneo (mul�tasking), 
caracterís�ca intrínsecamente asociada a la capacidad de 
mantener múl�ples conversaciones y ac�vidades en 
entornos digitales (Linne, 2014).

Pero el �empo pasa y los espacios cambian. Los escenarios 
se revisten de nuevos desa�os y los encuentros se 
transforman en otras formas de aprender y de diver�rse: 
“del abrir la puerta para ir a jugar, al abrir la ventana para 
empezar a navegar (en internet)”.

Podemos afirmar que el juego es una parte esencial y 
crí�ca del desarrollo de todos los niños y niñas, ac�vidad 
que inicia en la infancia de forma espontánea en el 
encuentro con otros, y que idealmente se sos�ene a lo 
largo de la vida.  

Conclusiones para seguir pensando

Se consolidan entonces verdaderos desa�os para quienes 
se encuentran en la tarea de educar, acompañar en el 
proceso de cons�tución psíquica de las nuevas infancias 
atravesadas por las condiciones sociales, económicos, 

Es el medio por preeminencia a par�r del cual aprenden, 
socializan, piensan, resuelven problemas, experimentan y 
procesan de forma ac�va las vivencias penosas que les toca 
vivir. Con lo cual los conecta con aquello que los divierte y 
con aquello que temen, con su imaginación y desde ese 
lugar con su entorno.
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autoría, estos son espacios subje�vos/obje�vos que se 
producen en la interrelación con otros, lo que permite a 
cada sujeto reconocerse pensante y así responsabilizarse 
por la eficacia de su pensar (Fernández, 2000). 
El desarrollo de este proyecto educa�vo �ene como 
obje�vo que el estudiante asuma ac�tudes de pensamien-
to crí�co a través de diferentes estrategias didác�cas, se 
apropie y construya autoconocimiento con el acompaña-
miento del docente.

Abstract

Palabras clave
Argumentación – Autoría - Herramienta Didác�ca - 
Olimpiadas de Filoso�a.

 The Philosophy Olympiad becomes a didac�c tool to meet 
the objec�ves ini�ally set in the annual planning of the 

The objec�ve is not to emphasize on disciplinary contents, 
instead philosophy is conceived as an ac�vity, whose lines 
and representa�ves can only be understood in a context 
and linked to social prac�ce, the remaining disciplines, the 
personal encyclopedia and common life. Its peculiarity lies 
in its commitment to the task of dismantling the prejudices 
and assump�ons of knowledge. Argumenta�on is used as a 
fundamental tool for the discussion of ideas, seeks 
problems rather than solu�ons, makes some certain�es 
more flexible, provided that each proposi�on is substan�-
ated.

The Philosophy Olympiad of the Argen�ne Republic is a 
contest organized by the Tucuman Na�onal University, 
sponsored and financed by the Na�onal Ministry of 
Educa�on, aimed at young people of Argen�nian state and 
private secondary schools. The event consists of philosophi-
cal essays wri�ng by students, which must be presented in 
conference and debate sessions in different instances: 
school, provincial, and na�onal ones.
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Olimpíadas de filosofía, 
un espacio de autorÍa

Yanina de los Angeles Hidalgo ¹

Resumen

No se �ene como obje�vo priorizar los contenidos 
disciplinares, en cambio se concibe a la filoso�a como una 
ac�vidad, cuyas líneas y representantes sólo pueden 
comprenderse en un contexto y vinculados con la prác�ca 
social, las restantes disciplinas, la enciclopedia personal y 
la vida común. Su peculiaridad reside en su compromiso 
con la tarea de desmontar los prejuicios y supuestos de los 
saberes. Se emplea la argumentación como herramienta 
fundamental de la discusión de las ideas, busca problemas 
más que soluciones, flexibiliza las propias certezas, 
siempre y cuando cada proposición sea fundamentada. 
La Olimpiada de filoso�a se convierte en una herramienta 
didác�ca para cumplir con los obje�vos trazados 
inicialmente en la planificación anual del espacio curricular 
Filoso�a. La metodología apunta a brindar espacios de 

La Olimpíada de Filoso�a de la República Argen�na es un 
certamen organizado por la Universidad Nacional de 
Tucumán, auspiciado y financiado por el Ministerio de 
Educación de la Nación, dirigido a jóvenes de la escuela 
secundaria argen�na de colegios públicos y privados. El 
evento consiste en la producción de ensayos filosóficos por 
parte de los/as estudiantes, que se deben presentar en 
jornadas de exposición y debate en diferentes instancias: 
escolar, provincial y nacional.

¹  U C S E  – D A S S /  C o l e g i o  E M D E I /  C o l e g i o  N u e v a  S i e m b r a .  E - m a i l : 
yaninahidalgo2010@hotmail.com

P. 252

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES



autoría, estos son espacios subje�vos/obje�vos que se 
producen en la interrelación con otros, lo que permite a 
cada sujeto reconocerse pensante y así responsabilizarse 
por la eficacia de su pensar (Fernández, 2000). 
El desarrollo de este proyecto educa�vo �ene como 
obje�vo que el estudiante asuma ac�tudes de pensamien-
to crí�co a través de diferentes estrategias didác�cas, se 
apropie y construya autoconocimiento con el acompaña-
miento del docente.

Abstract

Palabras clave
Argumentación – Autoría - Herramienta Didác�ca - 
Olimpiadas de Filoso�a.

 The Philosophy Olympiad becomes a didac�c tool to meet 
the objec�ves ini�ally set in the annual planning of the 

The objec�ve is not to emphasize on disciplinary contents, 
instead philosophy is conceived as an ac�vity, whose lines 
and representa�ves can only be understood in a context 
and linked to social prac�ce, the remaining disciplines, the 
personal encyclopedia and common life. Its peculiarity lies 
in its commitment to the task of dismantling the prejudices 
and assump�ons of knowledge. Argumenta�on is used as a 
fundamental tool for the discussion of ideas, seeks 
problems rather than solu�ons, makes some certain�es 
more flexible, provided that each proposi�on is substan�-
ated.

The Philosophy Olympiad of the Argen�ne Republic is a 
contest organized by the Tucuman Na�onal University, 
sponsored and financed by the Na�onal Ministry of 
Educa�on, aimed at young people of Argen�nian state and 
private secondary schools. The event consists of philosophi-
cal essays wri�ng by students, which must be presented in 
conference and debate sessions in different instances: 
school, provincial, and na�onal ones.

P. 253

EJE TEMÁTICO IV: 
EDUCACIÓN

Olimpíadas de filosofía, 
un espacio de autorÍa

Yanina de los Angeles Hidalgo ¹

Resumen

No se �ene como obje�vo priorizar los contenidos 
disciplinares, en cambio se concibe a la filoso�a como una 
ac�vidad, cuyas líneas y representantes sólo pueden 
comprenderse en un contexto y vinculados con la prác�ca 
social, las restantes disciplinas, la enciclopedia personal y 
la vida común. Su peculiaridad reside en su compromiso 
con la tarea de desmontar los prejuicios y supuestos de los 
saberes. Se emplea la argumentación como herramienta 
fundamental de la discusión de las ideas, busca problemas 
más que soluciones, flexibiliza las propias certezas, 
siempre y cuando cada proposición sea fundamentada. 
La Olimpiada de filoso�a se convierte en una herramienta 
didác�ca para cumplir con los obje�vos trazados 
inicialmente en la planificación anual del espacio curricular 
Filoso�a. La metodología apunta a brindar espacios de 

La Olimpíada de Filoso�a de la República Argen�na es un 
certamen organizado por la Universidad Nacional de 
Tucumán, auspiciado y financiado por el Ministerio de 
Educación de la Nación, dirigido a jóvenes de la escuela 
secundaria argen�na de colegios públicos y privados. El 
evento consiste en la producción de ensayos filosóficos por 
parte de los/as estudiantes, que se deben presentar en 
jornadas de exposición y debate en diferentes instancias: 
escolar, provincial y nacional.

¹  U C S E  – D A S S /  C o l e g i o  E M D E I /  C o l e g i o  N u e v a  S i e m b r a .  E - m a i l : 
yaninahidalgo2010@hotmail.com

P. 252

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES



Esta toma de decisiones consciente facilita el aprendizaje 
significa�vo (Ausubel, 1968), en tanto promueve que los 
alumnos establezcan relaciones significa�vas entre lo que 
ya saben y la nueva información, eligiendo y decidiendo 
qué técnicas o procedimientos serán los más adecuados 
para resolver la nueva situación. Por otra parte, el encon-
trar caminos y senderos propios de resolución, proporcio-
na “autoría de pensamiento”, lo que genera una vivencia 
de sa�sfacción que colabora a aumentar la autoes�ma ya 

las dis�ntas instancias: escolar, Interescolar, jurisdiccional 
y nacional. Luego de los dos momentos, la elaboración del 
ensayo y su discusión en una jornada, en cada instancia un 
jurado elige a los ensayos que se destacan, que pasan a la 
etapa siguiente. Para la realización del trabajo los chicos 
cuentan con material bibliográfico proporcionado 
gratuitamente a cada escuela, con una amplia y variada 
selección de textos clásicos y contemporáneos sobre 
dis�ntos aspectos del tema general propuesto. La 
bibliogra�a entregada es sugerida, de modo que se pueden 
u�lizar otros textos complementarios.
La par�cipación permite a los alumnos expresar sus ideas y 
defenderlas frente a un jurado y a la vez contestar a las 
preguntas expresadas por sus compañeros quienes 
también serán evaluados.
Las diferentes instancias de Olimpíada de Filoso�a, si bien 
son eliminatorias, porque de ellas resultan ciertos ensayos 
ganadores, al mismo �empo pretenden ser un espacio de 
encuentro y de diálogo. Los ensayos filosóficos, que, si bien 
pueden u�lizar en su argumentación datos históricos o 
sociológicos, deben ser tratados desde una perspec�va 
filosófica, analizados bajo una pregunta o problemá�ca 
filosófica dentro de la cual cobren sen�do.
La olimpiada de Filoso�a también posibilita espacios de 
autoría de pensamiento. Los espacios de autorías, son 
espacios subje�vos/obje�vos que se producen en la 
interrelación con otros, permi�endo a cada sujeto 
reconocerse pensante y así responsabilizarse por la eficacia 
de su pensar.
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Philosophy curriculum. The methodology aims to provide 
authoring spaces, these are subjec�ve / objec�ve spaces 
that occur in the interrela�on with others, enabling each 
subject to recognize himself or herself as intelligent and 
thus take responsibility for the effec�veness of his thinking 
(Fernández, 2000).
The aim of carrying out this educa�onal project is for the 
student to take cri�cal thinking a�tudes through different 
teaching strategies, get and build self-knowledge with the 
support of the teacher.

Key words
Argumenta�on – Authorship - Philosophy Olympiad - 
Teaching Tool

La Olimpíada de Filoso�a de la República Argen�na es un 
certamen organizado por la Universidad Nacional de 
Tucumán, en convenio con el Ministerio de Educación de la 
Nación.
La originalidad de esta propuesta reside en primer lugar, en 
que se apoya en una forma de concebir la filoso�a que se 
aleja de los cánones tradicionales y, en segundo lugar, en 
que implementa una metodología que reemplaza el 
examen por el trabajo en jornadas / talleres y la elabora-
ción de ensayos.
La propuesta metodológica para lograr ese obje�vo 
consiste en invitar a los/as jóvenes a elaborar un ensayo 
filosófico, a par�r de la temá�ca propuesta en cada 
edición, donde puedan expresar su punto de vista acerca 
del problema que se han decidido a pensar. Una vez 
elaborado el trabajo escrito se organizan jornadas de 
debate y reflexión donde cada par�cipante expone su 
trabajo y lo discute con otros par�cipantes o compañe-
ros/as interesados en discu�rlo. Este esquema se repite en 

 Introducción
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Estudios realizados por Pineda (2003) y la revista cultura 
sobre filoso�a para niños hablan sobre la necesidad de 
cambiar la visión filosófica tradicionalista y enfocarse a la 
estructura y desarrollo cogni�vo y carácter humano.

La didác�ca de la filoso�a es una herramienta base como 
acción para “el pensar”, esta acción forma parte del 
proceso mediante el cual se requiere de la interacción con 
los demás o consigo mismo, de esta manera se exige un 
método reflexivo y crí�co del pensamiento bajo la sombra 
de la curiosidad, la indagación y el deseo de abrirse al 
mundo para descubrirlo y sen�r la necesidad de conocer 
más. La reflexión y autorreflexión son acciones comple-
mentarias y funcionales dentro de la didác�ca de la 
filoso�a. 

construya autoconocimiento con el acompañamiento del 
docente, donde el estudiante desarrolle sus destrezas y 
habilidades, descubra, se inquiete por la crea�vidad de 
pensamiento, sienta amor e interés por el aprendizaje y 
con ello la superación de todas las dificultades presenta-
das, aportando al desarrollo social de acuerdo a las 
necesidades contextuales.
El pensamiento crí�co debe tomarse desde la propia 
realidad del estudiante en donde se pueda crear y apreciar 
su capacidad crí�ca y reflexiva, que sea muy capaz de 
interpretar y alcanzar sus propias capacidades cogni�vas.

En el contexto educa�vo para desempeñarse dentro del rol 
social; la educación necesita en su estructura de la filoso�a 
como disciplina coadyuvante del desarrollo del pensa-
miento y acercamiento al conocimiento. Gracias a la 
aplicación de herramientas filosóficas podemos mejorar la 
praxis educa�va y de manera transversal; así pues, la 
filoso�a se convierte en un estudio transversal ya que lo 
podemos aplicar en cualquier área o Temá�ca y ahora con 
estos nuevos aportes tenemos la certeza que funciona 
desde las primeras etapas escolares.

De esta manera la filoso�a no se encarga de mecanicismos 
ni tecnicismos, solamente encamina a la estructuración de 
la mente, hacia la lucidez de la conciencia humana. La 
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Esta invitación llega a todos los colegios de la provincia y los 
docentes de cualquier materia disciplinar puede hacerse 
cargo de asesorar a los alumnos en la producción de sus 
ensayos o diálogos filosóficos.

La olimpiada de filoso�a se convierte en una herramienta 
didác�ca para cumplir con los obje�vos trazados 
inicialmente en la Planificación. 

que el alumno se siente par�cipe de su proceso de 
aprendizaje, en tanto “autor” de su obra como expresa la 
psicopedagoga argen�na Alicia Fernández (2000),  
“pensar, supone responsabilizarse por lo pensado….este 
autor-alumno se produce cuando se reconoce creando, 
cuando su obra le muestra algo nuevo de él, que no conocía 
antes de plasmar su obra”.

Aulas socráticas como estrategia 
metodológica
Par�cipan en la provincia de Jujuy más de veinte ins�tucio-
nes, públicas y privadas de Educación Secundaria de la 
Olimpíada de Filoso�a de la República Argen�na, 
organizada por la Universidad Nacional de Tucumán. 
La  Coordinac ión Prov inc ia l  de  Ol impiadas  del 
Conocimiento informa las fechas de par�cipación de las 
Instancia Escolar, Interescolar, Jurisdiccional y la Instancia 
Nacional en San Miguel de Tucumán en el mes de abril.

En mi caso por convicción decido tomar como eje transver-
sal de mi planificación anual las olimpiadas de Filoso�a, 
porque a través de esta modalidad se fomentan tanto las 
capacidades intelectuales como las sociales de los 
estudiantes, poder estructurar una formación que anime y 
permita pensar por sí mismos, desde sus propios esque-
mas significa�vos y que no sólo deba ser autónomo en su 
pensar sino también en su proceder como miembro de una 
sociedad.

Con el desarrollo de este proyecto educa�vo se desea que 
el estudiante asuma ac�tudes de pensamiento crí�co a 
través de diferentes estrategias didác�cas, se apropie y 
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Por úl�mo, instaurar el uso de la prác�ca Socrá�ca en las 
aulas puede ejercer una poderosa influencia en todo el 
quehacer educa�vo, modificando conductas disrup�vas de 
los alumnos, procurando una educación de calidad para 
todos y generando instancias de par�cipación y contribu-
ción al conocimiento cada vez más enriquecedoras. Como 
metodología no es excluyente de ninguna otra, y se 
perfecciona a través de la ejercitación permanente de 
estudiantes y profesores.

Desde la Olimpíada se promueve que el espacio curricular 
“filoso�a” se convierta en un laboratorio, cuyo único 
instrumento es la argumentación, y su material la vida 
co�diana. El abordaje de los pensadores se vuelve una 
guía, más que un precepto, colocando al estudiante en un 
rol ac�vo, comprome�do y, sobre todo, dignificado.

Habilitar un espacio para que los jóvenes reflexionen y 
discutan filosóficamente es un modo de reconocerles un 
rol protagónico en la construcción colec�va de la cultura.  

Uno de los principales obje�vos o logros que se ob�enen a 
través de u�lizar como estrategia metodológica las Aulas 
Socrá�cas es el desarrollo de habilidades de comprensión 
de las ideas. Para ayudar a alcanzar este obje�vo, es 
necesario guiar a los estudiantes en esta tarea. Por esto el 
material que se propone es solo una guía, como una fuente 
de inspiración para que los chicos y las chicas encuentren 
puntos de apoyo al elaborar sus propios pensamientos. No 
se trata de repe�r lo que dicen los autores, por el contrario, 
se trata de leerlos crí�camente, de desarmar sus argumen-
tos, de volverlos a armar según la perspec�va de cada 
sujeto de aprendizaje, se trata de apropiarse crí�camente 
de los textos. De este modo se les asigna a los jóvenes un 
lugar protagónico de “autores” como seres capaces de 
aportar ideas para pensar crí�camente.

Por esto, aprender del error es una de las consignas más 
importantes en la dinámica de la enseñanza aprendizaje, 
insis�endo en que también el profesor aprende permanen-
temente, aceptando la propia falibilidad.  El aula es el 
espacio de la par�cipación, de la crí�ca fundamentada. 
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filoso�a como componente social se dirige entonces hacia 
la es�mulación de valores morales. Es posible decir 
entonces que la didác�ca de la filoso�a es una ruta para la 
transmisión filosófica y junto a ello de enriquecer 
aprendizajes y saberes. (Fullat, 1988).
Para llevar a cabo esta propuesta las clases de Filoso�a se 
convierten en aulas socrá�cas, implementar esta 
estrategia significa una ac�vidad intelectual conjunta entre 
el profesor y los estudiantes que se basa en el análisis 
profundo de ideas y valores a par�r de la lectura acuciosa 
de un texto, que no precisa ser necesariamente escrito sino 
de carácter visual, audi�vo, audiovisual o plás�co.
El aula es el espacio de intercambio y de construcción de los 
saberes y el docente es, en cierto modo, un artesano que 
teje la trama del conocimiento con los otros. No se puede 
desconocer la realidad de la escuela argen�na, en la cual 
persisten modalidades tradicionales de enseñanza que 
promueven la deserción, la pasividad, la memorización de 
contenidos, la ceguera a la complejidad y los resabios de 
una formación posi�vista.
A este respecto, resulta conveniente destacar que en la 
actualidad el papel de los docentes no es tanto el de 
“enseñar” (explicar-examinar) unos determinados 
conocimientos que tendrán una vigencia limitada (tanto en 
el �empo como en el espacio); como el de ayudar a los 
estudiantes a “aprender a aprender para emprender y ser” 
de una manera autónoma, en esta cultura del cambio y 
evolución con�nua, promoviendo su desarrollo cogni�vo y 
personal mediante ac�vidades crí�cas y aplica�vas, para 
que construyan su propio conocimiento y no se limiten a 
realizar una simple recepción pasiva y memorís�ca de la 
información.
El aprendiente, va construyendo el aprendizaje en la 
medida que se relaciona con el objeto de aprendizaje. “El 
estudiante construye el saber enseñar, construye aquello 
que la transposición didác�ca le propone”, por ello es muy 
importante respetar esa construcción y favorecer la misma 
(Filidoro 2002).
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Resumen

Se aborda desde el enfoque de la inves�gación acción a 
través de la metodología cualita�va, para vincular la 
reflexión con la acción. Esto implica un modo de interven-

En el presente trabajo se presenta una lectura de los 
procesos de circulación del conocimiento en situaciones 
áulicas desarrolladas en una ins�tución del nivel superior 
no universitario seleccionado para la inves�gación en curso 
del proyecto “La transición del conocimiento en las 
relaciones vinculares de los estudiantes de nivel secunda-
rio y superior”, aprobado por la SECTER- de la UNJU. Este 
trabajo busca conocer, analizar y determinar cómo circula 
el conocimiento en las relaciones vinculares de los sujetos 
de la educación.
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Pineda D. A. (2003). Filoso�a para Niños: un proyecto de 
educación filosófica. En: Separata de la Revista Cultura. 
Bogotá: Conaced, p. 8 - 9.

En la escuela muchas veces se olvida el aspecto subje�vo 
del aprendizaje, impar�endo el conocimiento por lo 
general de forma arbitraria, olvidando que el sen�do de 
“enseñar” es poder construir un espacio propicio dentro 
del aula, que permita despertar el deseo del alumno por” 
aprender” (Filidoro 2002).

Ausubel. (1968). Mo�vación en la teoría del aprendizaje 
significa�vo, p. 365- 366

Parafraseando a Barreiro (2007) en todo proceso de 
aprendizaje es necesario contemplar la dimensión 
subje�va del estudiante ya que no sería posible la 
aprehensión del conocimiento si éste se encuentra 
ausente.

Barreiro, J. (2007) ¿Qué aprendemos de los niños que no 
a p r e n d e n ?  R e c u p e r a d o : 
h�p://www.apuruguay.org/bol_pdf/bol-barreiro.pdf

Filidoro, N. (2002) Psicopedagogía Conceptos y Problemas, 
Ed. Biblos, Buenos Aires
Fullat, O. (1988). Filoso�a de la Educación Barcelona. Ed. 
Vicens Vivens, p. 131- 136
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Abstract
This paper presents a reading of the knowledge circula�on 
processes in classroom situa�ons developed in a non-
university higher educa�on ins�tu�on selected for the 
ongoing project research "The transi�on of knowledge in 
the linking rela�onships of secondary and higher educa�on 
level students," passed by  UNJU- SECTER. This research 
aims to know, analyze, and determine how knowledge 
circulates in the linked rela�onships of the educa�on 
subjects. 
It is addressed from the ac�on research approach through 
qualita�ve methodology, to link reflec�on with ac�on. It 
involves a par�cular mode of interven�on in research 
ac�vity, as well as a transforma�ve ac�on of reality, 
resul�ng in a source of knowledge.
The work retrieves aspects that arose from the current 
situa�on of the ins�tu�on selected for this purpose where 
par�culari�es in knowledge circula�on were no�ced. The 
class was run by a group of students, entrusted by the 
teacher in charge, who selected the content, organizing it in 
three moments: beginning, development and closure. 
During the class development, a space, a climate of work 
and produc�on were generated, where respect, listening 
and permanent a�en�on were evident, promo�ng the 
par�cipa�on of the different members of the group.
Regarding the topic addressed, the students worked with a 
dynamic in which they referred to their own experiences, 
the knowledge they had on the subject, made it possible for 
the rest of the group to reflect, analyze and relate it to 
everyday life, which caused the process of knowledge 
circula�on and transi�on to be clear and free-flowing both 
related to theore�cal and socially constructed aspects.  In 
the observed scenario, a semi-structured survey was 
administered to the students, from which elements 
relevant to the inquiry were retrieved, such as the fact that 
knowledge addressed in the class is useful for their 
voca�onal training, arising some ques�ons and doubts, as 
well as the fact that the developed topics enabled them to 
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ción par�cular en la ac�vidad inves�ga�va, como también 
una acción transformadora de la realidad, que resulta en 
una fuente de conocimiento. 
En el trabajo se rescatan los aspectos que surgieron de la 
situación áulica de la ins�tución seleccionada para éste fin; 
en la que se observaron las par�cularidades en la 
circulación del conocimiento. La clase estaba a cargo de un 
grupo de alumnas encomendadas por la docente a cargo; 
las que seleccionaron el contenido, organizándola a través 
de tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. Durante el 
desarrollo de la clase, se generó un espacio, un clima de 
trabajo y producción, donde se evidenciaba el respeto, la 
escucha y la atención permanente, que promovía la 
par�cipación de los dis�ntos miembros del grupo. 
En relación al tema abordado, las estudiantes trabajaron 
con una dinámica en la que refirieron a sus propias 
vivencias, a los conocimientos que poseían sobre la 
temá�ca, posibilitaron al resto del grupo reflexionar, 
analizar y relacionarlo con la vida co�diana, lo que provocó 
que el proceso de circulación y transición del conocimiento 
fuera claro y fluido tanto referidos a aspectos teóricos 
como construidos socialmente.  En el escenario observado 
se administró una encuesta semiestructurada a las 
estudiantes, de las que se rescataron elementos relevantes 
para la indagación, tales como que los conocimientos 
abordados en la clase le sirven para su formación profesio-
nal, despertándoles algunos interrogantes y dudas, como 
también que los temas tratados les permi�eron buscar 
otras informaciones y con�nuar discu�éndolos en otros 
ámbitos. 

Palabras clave
Educación - Relaciones Vinculares - Transición de 
Conocimientos
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lograr conocer como circula y transitan los objetos de 
conocimientos en las relaciones vinculares de los sujetos de la 
educación en la muestra seleccionada; determinar y analizar 
de qué manera circula el saber transmi�do entre los dis�ntos 
miembros del grupo áulico, y si éste permite interacciones 
sociocogni�vas mayores, a par�r de las ac�vidades 
académicas propuestas por los docentes; e iden�ficar los 
�pos de conocimientos puestos en juegos en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, y los efectos subje�vos producidos

El enfoque investigativo
La inves�gación se enmarca en el enfoque de inves�gación 
acción a través de la metodología cualita�va, para 
establecer vincular la reflexión con la acción. Este marco 
metodológico significa un modo de intervención en la 
ac�vidad inves�ga�va como también una acción 
transformadora de la realidad, cuyo resultado resulta en 
una fuente de conocimiento. Por lo que comprende 
además un diseño flexible, en el que se guarda una lógica 
compleja y dialéc�ca, y en la que se consideran las 
concepciones teóricas y empíricas en la generación de 
conocimientos.
El enfoque de la inves�gación-acción “admite que el 
pensamiento y la acción se desprenden de las prác�cas en 
situaciones par�culares y que las situaciones mismas 
pueden ser transformadas mediante la transformación de 
las prác�cas que las cons�tuyen, así como de los 
entendimientos que les confieren sen�do” (Carr y Kemmis; 
1988; p. 195), generando tanto la comprensión de dichas 
prác�cas individuales como las transformaciones que se 
producen en las situaciones grupales por las interacciones 
establecidas entre sus miembros.
La dialéc�ca establecida entre el pensamiento y la acción, 
lo individual y grupal resuelve la posibilidad de generar la 
autocrí�ca hacia el interior del equipo de inves�gación. 
Autores como Ander Egg sos�enen que este �po de 
enfoque  permite que la población involucrada alcance los 
conocimientos necesarios para poder actuar, para poder 
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seek for other informa�on and con�nue to discuss them in 
other areas.

Key words
Educa�on - Knowledge Transi�on - Rela�onships Link

Introducción
En el trabajo se abordan los procesos de transición y 
circulación del conocimiento en las relaciones de los 
sujetos de la educación en el nivel superior no universita-
rio, en el marco del proyecto de inves�gación en curso; en 
el que se indagan las interacciones mediadas por el 
conocimiento entre los actores involucrados en las 
situaciones de enseñanza aprendizaje en el nivel secunda-
rio y superior; en el cómo se establecen y producen los 
vínculos a través de los contenidos de las asignaturas para 
las que se seleccionaron algunas pertenecientes a las 
ciencias sociales y humanas. En ese sen�do, según cómo se 
presenten las situaciones y dinámicas de una clase, ya sea 
de manera convencional, direccionada siguiendo de 
manera lineal el tratamiento de los saberes que se 
abordan, o donde el contenido se trabaje como problema 
permi�endo que el encuentro se convierta  en un espacio 
de discusión, de análisis, reflexión y confrontación con la 
realidad; determinando los �pos de vínculos o de 
interacciones que establezcan entre alumnos y docentes.  

Entre los obje�vos que se persiguen en la inves�gación es 

Interrogantes que orientan la indagación en las ins�tuciones 
seleccionadas; tales como en el nivel secundario se desarrolla 
en una escuela de ges�ón estatal con modalidad de bachiller, 
en el nivel terciario se seleccionó una ins�tución de 
formación docente con una larga tradición formadora en el 
nivel inicial y primario de la provincia, ubicada en esta ciudad 
capital; y en el nivel universitario se seleccionaron algunas 
carreras de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de 
la UNJu.
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En este aspecto, cabe preguntarse si quienes enseñan 
dominan todo un área de conocimiento?; su función es 
sólo la de transmi�r el conocimiento? o también la de 
orientar el proceso para su adquisición?, y para ello se 
plantea sobre las habilidades y capacidades que se esperan 
desarrollen los sujetos de la educación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje?  
En los �empos actuales la educación, la capacitación y la 
formación cons�tuyen tres aspectos totalmente interco-
nectados  “… en una red de producción y transmisión de 
prác�cas cogni�vas” (Najmanovich; 2019; p. p. 83), 
entendidas como prác�cas sociales que incluye lo 
conceptual, lo prác�co y lo é�co, como aspecto de un 
complejo entramado, integrado y dinámico. 

Los contenidos declarados cons�tuyen visiones del mundo 
autorizados y se transmiten de maneras asép�cos, 
incues�onables y verdaderos; en muchos casos cons�tuyen 
cuerpos o módulos indiscu�bles, por sobre aquellos que el 
sujeto construye socialmente en las interacciones de sus 
procesos sociales, históricos, culturales e ins�tucionales 
educa�vos. Por otro lado los docentes están autorizados 
para ejercer la función, son los encargados y responsables 
de desarrollar tales desa�os en la transmisión o en la puesta 
en escena de los conocimientos en las situaciones áulicas. 

En la situaciones donde se presenta el conocimiento que 
circula en los escenarios educa�vos, emergen algunos 
interrogantes tales como, si éstos se abordan como 
proceso o como producto?, ¿cuáles son sus límites, sus 
formas de validación, sus métodos de producción?, ¿Existe 
solo uno o hay múl�ples es�los cogni�vos? ¿Cómo se 
relaciona el conocimiento con el lenguaje, con los medios 
de expresión? ¿Cons�tuyen producciones culturales, 

en el marco ins�tucional educa�vo y académico se 
encuentran mediadas por los diversos objetos de conoci-
mientos organizados, programados, planificados, 
secuenciados y explicitados tanto en el currículum como 
en los planes de estudio de cada carrera o modalidades del 
sistema educa�vo. 
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resolver algunos de sus problemas como también de 
sa�sfacer algunas necesidades (2003).
La convicción de adherir a esta metodología, supone la 
simultaneidad del proceso de conocer e intervenir por 
parte de los inves�gadores y la par�cipación de los sujetos 
involucrados en dicho proceso. Permite ahondar en las 
formas de apropiación de los conocimientos por parte de 
los estudiantes y en la posibilidad que el encuentro se 
presente como problema transformándose en un proceso 
dialéc�co. Es una posición que trasciende la escisión entre 
el sujeto y el objeto de la inves�gación, en tanto el objeto se 
convierte en sujeto consciente que par�cipa en el análisis 
de su propia realidad.
Para el desarrollo del trabajo de indagación se selecciona-
ron las siguientes estrategias: la observación par�cipante 
con la finalidad de iden�ficar relaciones vinculares entre 
alumnos a par�r de las ac�vidades cogni�vas que se 
generan al interior de las tareas en las ins�tuciones 
educa�vas, como señala Goetz y LeCompte (1988), para 
contemplar la ac�vidad de los sujetos, escuchar sus 
conversaciones, e interactuar con ellos.; entrevistas en 
profundidad que permiten acceder a los propósitos que se 
persiguen, des�nadas a docentes de las áreas de ciencias 
sociales a cargo de los grupos observados  en las ins�tucio-
nes seleccionadas, a integrantes de los equipos de 
conducción que contribuyan a la mirada sobre la transición 
de los conocimientos que se transmiten; y encuestas 
des�nadas a estudiantes involucrados en las situaciones de 
enseñanza aprendizaje con el fin de obtener información 
sobre sus percepciones, intereses y expecta�vas acerca del 
conocimiento que abordan y el tratamiento que le otorgan 
al mismo, tanto en el interior del aula como en el entorno 
próximo social y cultural.

Las relaciones que se establecen en las situaciones áulicas 

De los procesos de conocimientos 
involucrados en el aula
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Es un enfoque que implica una mirada compleja, en cuya 
dinámica surgen nuevos conocimientos en los aprendizajes 
de los saberes disciplinares. La situación contextual del 
aula determinada históricamente y cons�tuida formal-
mente, acontecen situaciones diversas, emergen fenóme-

Se apela al desa�o sobre cómo se accede a los contenidos; 
algunos enfoques promueven mayores interacciones entre 
los implicados en los procesos de aprendizajes; otros 
sos�enen modelos más cerrados, enciclopedistas con 
escasas y casi nula relación entre sus miembros. El primer 
enfoque se posicionaría desde un modelo dialéc�co, 
ubicado en el modelo gené�co-construc�vista de Piaget y 
Vigotsky, quienes representarían como los referentes 
significa�vos sobre la explicación de los procesos de 
cambios cognosci�vos, en un intento de búsqueda para dar 
respuestas a los interrogantes sobre como los sujetos se 
relacionan con sus “ambientes materiales y sociales, que 
están semió�camente codificados” (Lenzi; 2007; p.176).

Estudios posteriores al construc�vismo retoman algunas 
ideas sobre el desarrollo, que van a dar cuenta de la 
aparición de novedades en un proceso dinámico a par�r de 
las interrelaciones que se establecen. En esas interacciones 
entre las personas y sus ambientes es el lugar desde donde 
los procesos de conocimientos emergen, se desarrollan y 
logran sus mayores progresos funcionales en �empos y 
espacios determinados. A par�r de ello aparecen nuevas 
funciones de conocimiento como consecuencia de las 
relaciones sociales.

posibilitando que emerjan novedades en los conocimien-
tos de los aprendices sobre los saberes disciplinares” 
(2007; p.175), cuyas prác�cas en estos contextos producen 
u obstaculizan la aparición de novedades. 

Mientras que en el segundo enfoque habría un empobreci-
miento de los vínculos entre sus miembros, de escasa 
par�cipación, de una visión revisionista de los contenidos, 
donde no cabe lugar para la complejización de los conoci-
mientos que se abordan, enfoque propio del modelo más 
tradicional de la enseñanza. 
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Las interacciones cognitivas 
entre los sujetos de la educación
A través de las relaciones por las que circula el conocimien-
to se producen cambios en las personas, en sus aprendiza-
jes y desarrollo, que resulta incues�onable en las 
par�cipaciones en el contexto educa�vo configurado 
histórico y culturalmente, que sin duda amplía el campo de 
saberes de los sujetos de la educación. La inves�gadora y 
autora Alicia Lenzi, sos�ene desde un planteo dialéc�co, 
que el “enfoque sistémico-relacional para los procesos de 
enseñanza-aprendizaje”, en el contexto áulico presenta 
“sistemas complejos, abiertos, que interaccionan entre sí, 

históricas, sociales, ins�tucionales? Se trata de procesos 
crea�vos, innovadores o simplemente reproducciones? 
existe correlación entre los procesos cogni�vos y la 
enseñanza?, así se podría con�nuar con interrogantes 
sobre los procesos de conocimientos, pero también de las 
ins�tuciones encargadas de tales funciones.

Abordar las situaciones de la transición del conocimiento y 
las formas de relacionarse de los sujetos de la educación no 
es tarea sencilla de desentrañar, ya que como sos�ene 
Castorina “ninguna disciplina, desde la pedagogía, en sus 
dis�ntas orientaciones, hasta la psicología, principalmente 
en su versión construc�vista y socio-histórica, así como las 
didác�cas, general y especiales, o la didác�ca de las 
profesiones, e incluso la sociología escolar y hasta la 
historia de la educación, entre otras, puede dar cuenta por 
sí sola de las vicisitudes del estudio de los conocimientos en 
el aula y los modos de encarar las relaciones” (2015; p.375).

Pensar en las ins�tuciones educa�vas es poder considerar-
las con “…formas de trabajo específicas, regulada por 
contratos y norma�vas que se establecen para garan�zar la 
concreción de sus fines" (Baquero 1999, citado por 
Aizencang; 2009; p. 17), cons�tuyendo y orientando las 
perspec�vas y las formas de vinculación entre sus 
miembros a través de la comunicación. 
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perspec�vas y las formas de vinculación entre sus 
miembros a través de la comunicación. 
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Durante el desarrollo del contenido y a través de la 
modalidad de trabajo seleccionada, surgieron posturas 
referidas a sus propias vivencias como madres, como 
hermanas mayores que tuvieron a cargo el cuidado de sus 
hermanos, y otras postulaciones, del que se puede afirmar 
que el proceso de circulación y transición de los conoci-
mientos giraron en torno a aspectos teóricos-conceptuales 
vinculado al material de lectura para la exposición, como 
también saberes construidos socialmente jugando un 
papel importante en la relación, permi�endo de esa 
manera la reflexión, el análisis y la transferencia con la vida 
co�diana.  En ese sen�do, se puede afirmar que el 
contenido tratado no sólo fue el eje central del encuentro 
sino que abrió un espacio para las dudas, las certezas, las 
confrontaciones y los interrogantes, cuyos resultados 
evidencian los extramuros del conocimiento, además de 
las significaciones que adquiere.
A través de la encuesta administrada se rescataron 
expresiones del grupo de estudiantes, referidas a los 
contenidos abordados en las situaciones de clases, en la 
que sostuvieron que los mismos le sirven para su forma-
ción profesional; que su desarrollo les abrió y les desperta-
ron interrogantes y dudas; como también con�nuar 
buscando respuestas, discu�r y analizarlos en otros 

se manifestaron algunas formas de circulación del conoci-
miento vinculado a la modalidad de trabajo encomendado 
por la docente a cargo, donde un grupo de estudiantes 
prepararon y dieron la clase; la que se organizó mediante 
una planificación que contenía tres momentos: inicio, 
desarrollo y cierre, la que fue presentada previamente. 
El contenido fue presentado por el grupo expositor que 
tuvo a cargo la tarea asignada por la docente, a través de la 
modalidad seleccionada para el desarrollo del proceso 
enseñanza aprendizaje. El desarrollo de la ac�vidad áulica 
se caracterizó por el clima de respeto que prevaleció, 
donde se generó un espacio de interacciones entre los 
diversos actores del proceso, en la que se permi�ó la 
par�cipación y confrontación de ideas. 
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nos imprevistos y simultáneamente, notorios y con ciertas 
trayectorias.
Las concepciones construc�vistas de los aprendizajes 
escolares ubican la “ac�vidad mental construc�va del 
alumno en la base de los procesos de desarrollo personal 
que trata de promover la educación escolar”. A par�r de los 
aprendizajes significa�vos, el sujeto “construye, modifica, 
diversifica y coordina sus esquemas, estableciendo de éste 
modo redes de significados que enriquecen su conoci-
miento del mundo �sico y social y potencian su crecimiento 
personal” (Coll; 1991; p. 179).
Es necesario sumar otra línea teórica que permite analizar 
en las interacciones de los sujetos de la educación, que es la 
“función de las relaciones sociales en la producción de 
subje�vidad, ¿a qué nos referimos? Porque es indudable 
que no se trata de las relaciones sociales, sino, en el espacio 
teórico que nos corresponde, de definir de qué modo 
ciertos aspectos de las relaciones sociales media�zan, 
vehiculizan, pautan, los modos primarios de cons�tución 
de los intercambios” (Bleichmar; 2005; p. 82) en cuyos 
intercambios aparecen las representaciones y norma�viza-
ciones de las personas que los involucran.

Aspectos que emergentes 

¿Qué significa la producción de subje�vidad?, siguiendo a 
la autora Bleichmar, ésta se cons�tuiría en la “singularidad 
humana en el entrecruzamiento de universales necesarios 
y relaciones par�culares que no sólo la transforman y la 
modifican, sino que la instauran (…), los universales que 
hacen a la cons�tución psíquica, así como los modos 
históricos que generan las condiciones del sujeto social” 
(2005; p. 83).

Los aspectos emergentes vinculados a las situaciones 
observadas y de los discursos de los sujetos de la educación 
involucrados en las producciones de dicho escenario, de la 
ins�tución de nivel superior seleccionada para éste trabajo, 

de la situación áulica
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enseñar a programar también cons�tuye un desa�o 
importante para los docentes. 
Se realizó el análisis y comparación de diferentes herra-
mientas que se usan en el ámbito académico para la 
enseñanza de la programación con el propósito de estudiar 
estas cues�ones. Para ello se procedió a la búsqueda, 
selección, instalación y prueba de diversas herramientas 
de diseño de algoritmos con el obje�vo de determinar cuál 
es la que brinda al estudiante la mejor forma de compren-
der los conceptos básicos de la programación y a aplicarlos 
correctamente en el momento de construir un programa.

Palabras clave
Algoritmo – Diagrama - Herramienta Informá�ca - 
Programación

Abstract

The objec�ve of programming is to create so�ware 
products and since needs requiring compu�ng solu�ons 
are constantly emerging, the need to train programmers 
becomes evident. However, learning to program is not a 
simple task since it is a purely intellectual ac�vity and, on 
the other hand, teaching to program is also an important 
challenge for teachers.

Nowadays, it is difficult to imagine carrying out mul�ple 
ac�vi�es such as consul�ng the weather forecast from a 
mobile device on the street; withdrawing money from an 
ATM; managing a bank account, reques�ng a doctor's 
appointment or reading a digital newspaper, all this from 
the comfort of your home through a PC; among many 
others, without the interven�on of some kind of so�ware. 
So, the importance that compu�ng has acquired in people's 
daily lives is undeniable.

The analysis and comparison of different tools used in the 
academic field for teaching programming was carried out 
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Resumen
En la actualidad es di�cil imaginar la realización de 
múl�ples ac�vidades como consultar el pronós�co del 
clima desde un disposi�vo móvil en la vía pública; extraer 
dinero de un cajero automá�co; ges�onar una cuenta 
bancaria, solicitar un turno médico o leer un diario digital, 
todo esto desde la comodidad del hogar a través de una PC; 
entre tantas otras, sin la intervención de algún �po de 
so�ware. De manera que, es innegable la importancia que 
ha adquirido la informá�ca en la vida co�diana de las 
personas.
El obje�vo de la programación es crear productos so�ware 
y dado que con�nuamente emergen necesidades que 
requieren soluciones informá�cas, se hace evidente la 
necesidad de formar programadores. No obstante, 
aprender a programar no es una tarea sencilla ya que es 
una ac�vidad netamente intelectual y, por otra parte, 
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Dado el amplio espectro de habilidades que los estudiantes 
deben desarrollar para aprender a programar es que la 
tarea de enseñar programación se convierte en una ardua 
labor. Por lo tanto, cuando una persona desea iniciarse en 
la manufactura de productos so�ware, le será necesario 
incrementar ciertas habilidades y capacidades. Entre otros, 
el desarrollo del pensamiento abstracto, es un componen-
te fundamental en la labor de la programación, sin el cual 
no es posible alcanzar el nivel de formación necesaria para 
conver�rse en un buen programador. 

Para incorporar las nociones básicas de la programación 
existen diversas herramientas que u�lizan plataformas 
gráficas con el objeto de explicar de una forma sencilla y 
amigable lo que es un programa de computadora a un 

Los estudiantes deben aprender a entender un problema 
(abstraer, modelar, analizar), a plantear soluciones 
efec�vas (reflexionar sobre una abstracción, definir 
estrategias, seguir un proceso, aplicar una metodología, 
descomponer en subproblemas), a manejar lenguajes para 
expresar una solución (codificar, entender y respetar una 
sintaxis), a u�lizar herramientas que en�endan esos 
lenguajes (programar, compilar, ejecutar, depurar), a 
probar que la solución sea válida (entender el concepto de 
corrección y de prueba), a jus�ficar las decisiones tomadas 
(medir, argumentar), etc. 

Es habitual notar que en el inicio del cursado de una carrera 
informá�ca orientada al desarrollo del so�ware, los 
alumnos �enen dificultades para comprender los 
conceptos básicos de programación. Además, estas 
dificultades se manifiestan independientemente del 
paradigma y/o lenguaje de programación u�lizado en el 
proceso de aprendizaje. Diversos factores influyen en esta 
situación como falta de mo�vación, débil razonamiento 
lógico, dificultad asociada a la sintaxis del lenguaje de 
programación usado, metodología u�lizada por el docente, 
carencia de ciertas habilidades especiales como la de hacer 
abstracciones, entre otros. [Bohórquez-Chacón, L. F.; Ruiz, 
J. G.; Insuas�, J.; Rosanigo, Z. B.; Artola, V.]
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to study these issues. To this end, the search, selec�on, 
installa�on and tes�ng of various algorithm design tools 
were performed in order to determine which one provides 
the student with the best way to understand the basic 
concepts of programming and to apply them correctly 
when building a program.

Key words
Algorithm - Computer Tool – Diagram - Programming.. 

Desde el punto de vista de la enseñanza de la programa-
ción, ha habido muchos cambios a lo largo del �empo, 
coexis�endo varios enfoques y tendencias [Ferreira 
Szpiniak & Rojo, 2006]. Aún hoy se puede verificar que no 
hay un consenso en los métodos a u�lizar [Dasso et. al, 
2005] y [Ferreira Szpiniak & Rojo, 2005]. Algunas de las 
razones son que no existe un único método para la 
resolución de algoritmos, así como tampoco un enfoque 
didác�co para materias introductorias que se haya 
impuesto por sobre otros o demostrado una indiscu�ble 
efec�vidad. Existen métodos de enseñanza que se 
fundamentan a par�r de un paradigma de programación 
en par�cular como los son el paradigma declara�vo 
(funcional), el impera�vo o procedimental y el impera�vo 
con el aporte de la orientación a objetos [Ferreira Szpiniak 
et. al, 1997], [Scholl & Peyrin, 1991] y [Ferreira Szpiniak & 
Rojo, 2004]. E incluso, dentro de un paradigma se puede 
optar por enseñar a programar usando la sintaxis y 
semán�ca de un determinado lenguaje de programación o 
usando un lenguaje algorítmico genérico.
Tal como se comenta en [Salcedo, 2009] cuando se enseña 
programación el obje�vo no es únicamente que el 
estudiante aprenda a escribir un programa de computado-
ra sino que debe generar una gran can�dad de habilidades. 
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● Iden�ficar ventajas y desventajas de las herramientas 
usadas.

Descripción del proceso

● U�lizar dis�ntas herramientas informá�cas para enseñar 
a programar.

Fue necesario entonces, realizar las siguientes ac�vidades:

informá�cas que sirven para la enseñanza de la programa-
ción.

● Analizar las caracterís�cas de las herramientas que 
favorezcan el entendimiento de los conceptos básicos de la 
programación.

Los docentes de la materia Fundamentos de Informá�ca se 
basan en el paradigma procedimental para enseñar 
programación, y hasta el momento previo a realizar el 
proceso, se optaba por u�lizar solo diagramas de flujo para 
el diseño inicial de algoritmos. Como herramienta para 
resolver problemas básicos de programación en forma de 
diagrama, los alumnos u�lizaban el so�ware DFD versión 
1.0 creado por el Grupo Smart de la Universidad de 
Magdalena de Santa Marta, Colombia. El cual se puede 
descargar de internet y usar en forma gratuita. DFD brinda 
una interfaz amigable y de fácil u�lización para los 
estudiantes, por ello se la usó como herramienta informá�-
ca de apoyo en la etapa de diseño de algoritmos que 
antecede a la etapa de codificación en un lenguaje real de 
programación.
Si bien en cursadas anteriores con el uso de la herramienta 
DFD se obtuvieron resultados sa�sfactorios en cuanto al 
aprendizaje de los alumnos, se planteó desde la cátedra la 
propuesta y desa�o de obtener nuevas capacidades y 
habilidades en los estudiantes para lograr nuevos aprendi-
zajes relevantes y diferentes, desarrollando soluciones a 
los problemas planteados de dis�ntas formas, u�lizando 
para ello otras herramientas informá�cas que sean libres y 
gratuitas. 

● Inves�gación de antecedentes
● Búsqueda de So�ware Libre
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Con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la programación, los docentes de la materia 
Fundamentos de Informá�ca del 1er año de la carrera 
Ingeniería Informá�ca de la UCSE DASS, se propusieron 
innovar la metodología u�lizada en el dictado de la materia 
incorporando el uso de nuevas herramientas didác�cas. 
Para lo cual fue necesario buscar, analizar y probar 
previamente varias herramientas.

Objetivos Específicos

estudiante que se inicia en esta disciplina. Estas herramien-
tas permiten aplicar diferentes estrategias y métodos para 
crear programas, comprender el significado de cada 
instrucción u�lizada y entender los conceptos básicos de la 
programación.
Es razonable inferir que tanto la enseñanza como el 
aprendizaje de la programación logrados dependerán de la 
metodología de enseñanza aplicada, de las herramientas 
didác�cas u�lizadas y de las ap�tudes de los alumnos, 
entre otras cues�ones.

Objetivos
En el proceso realizado se pueden iden�ficar los siguientes 
obje�vos.

Objetivo General

● Adquirir conocimiento acerca de dis�ntas herramientas 

Se consideró fundamental la contribución de los estudian-
tes de la materia para obtener una valoración de las 
herramientas probadas a través de su par�cipación en una 
encuesta.

Determinar de entre algunas herramientas informá�cas 
seleccionadas, aquella que brinde al estudiante la mejor 
forma de comprender los conceptos básicos de la progra-
mación a fin de aplicarlos correctamente al momento de 
construir un programa informá�co.

A con�nuación, se presentan los obje�vos perseguidos, se 
describe el proceso realizado y se exponen los resultados 
obtenidos.
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Metodología

De lo anteriormente definido se puede decir que este �po 
de inves�gación permite ir al si�o para verificar y vincularse 
con la realidad. 

Población – Muestra: La muestra representa�va es la 
población de alumnos de la cátedra de Fundamentos de 
Informá�ca de la carrera de Ingeniería en Informá�ca. 
Técnicas: los instrumentos que se u�lizarán para la recabar 
los datos serán las encuestas.

Universo: Se toma como universo de estudio la Universidad 
Católica de San�ago del Estero Sede San Salvador de Jujuy 

Para el relevamiento de datos se u�lizaron encuestas web, 
las cuales se entregaron vía e-mail y fueron completadas 
por los alumnos de la materia. 

Resultados

De acuerdo con la naturaleza y caracterís�cas del problema 
objeto de estudio, esta inves�gación se enmarca en un �po 
de enfoque correspondiente a una inves�gación cuan�ta�-
va, que nos permite abordar de manera adecuada la 
complejidad del problema estudiado, propiciando un 
conocimiento más profundo de las necesidades de los 
estudiantes al iniciar sus primeros pasos con la programa-
ción de computadoras. Esta técnica cuan�ta�va es 
aplicada u�lizando como herramienta de trabajo la 
encuesta, ya que se considera como la más apta para la 
obtención de resultados confiables.

Las encuestas se realizaron con el fin de relevar informa-
ción sobre la cursada de la materia, siendo el tema central 
las experiencias vividas al usar las herramientas DFD y 
PSeInt. Esto, con el propósito de determinar cuál herra-
mienta contribuye más posi�vamente en el aprendizaje del 
alumno.
Los principales aspectos considerados a través de las 
encuestas fueron: 
● Dificultad de instalación
● Facilidad de uso 
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● Valoración de So�ware
Tras realizar las primeras cuatro ac�vidades, se propuso 
incorporar en el dictado de la materia el so�ware libre 
denominado PSeInt, como otra herramienta de apoyo al 
diseño de algoritmos. Dicha herramienta se puede 
descargar de internet y usar en forma gratuita. Provee una 
interfaz gráfica amigable con funciones que amplían las 
brindadas por la herramienta DFD e incluso permite 
conver�r el algoritmo generado a varios lenguajes de 
programación reales. Siendo estas virtudes las razones por 
las cuales se decidió trabajar con ella en la cursada de la 
materia.

De esta manera, los estudiantes u�lizaron la herramienta 
propuesta para presentar la solución de los problemas de 
una forma gráfica inicialmente (como con la herramienta 
DFD), pero luego avanzaron en el uso de la nomenclatura 
escrita elemental (pseudocódigo). Con lo cual adquirieron 
nuevas habilidades y afianzaron los conocimientos 
alcanzados, obteniendo así los resultados esperados tanto 
en la enseñanza por parte del docente, como en el 
aprendizaje por parte de los alumnos. Además, el uso de 
PSeInt les permi�ó llegar a la etapa de codificación con 
mayor confianza dado que el pseudocódigo presenta una 
importante similitud con el lenguaje de programación real 
usado en la materia, el lenguaje C++.

● Instalación de So�ware
● Ejecución y Prueba

PSeInt permite iniciar al alumno en sus primeros pasos en 
la programación, dando una idea general de las estructuras 
básicas u�lizadas para la resolución de problemas. Para 
ello, puede representar gráficamente la solución mediante 
un diagrama de flujo como así también desarrollar la 
escritura del programa mediante pseudocódigo lo que 
llega a ser similar a una codificación en un lenguaje de 
programación de alto nivel. 

● Relevamiento
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5. ¿Tuvo algún/os inconvenientes mientras uso la herra-
mienta?

Como se evidencia en el gráfico, ningún alumno consideró 
que los comandos de la herramienta DFD fueran poco 
intui�vos. En tanto que un 27%, expresó que los comandos 
de DFD les resultaron de uso muy intui�vo.

Los alumnos que indicaron que tuvieron inconvenientes 
con la herramienta DFD, manifestaron lo siguiente:

6. ¿Tuvo inconvenientes para instalar la herramienta?
Respecto a la herramienta PSEINT:

● Si tuve inconvenientes, y ya sabemos de qué es con el 
salto de línea, que provocaba que no se pudiera abrir dicho 
diagrama de flujo, perdiendo lo trabajado (a menos que 
haya una posible solución) lo cual es algo molesto y un 
poquito incómodo para usar en parciales y prác�cos.
● No abría algunos proyectos por usar una instrucción
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A con�nuación, se presentan gráficamente los resultados 
obtenidos. Dada la extensión de la encuesta (21 ítems) solo 
se presentan los resultados considerados más relevantes.

Respecto a la herramienta DFD

● Preferencias del estudiante
● Calificación de las herramientas

● Dificultades y/o ventajas encontradas durante el uso de 
cada herramienta

2. ¿Tuvo inconvenientes para instalar la herramienta?

● Beneficios de la escritura de algoritmos usando 
pseudocódigo

Como se evidencia en el gráfico, el 100% de los alumnos 
manifestó no haber tenido inconvenientes para instalar la 
herramienta DFD u�lizada en las clases prác�cas. 

4. ¿Considera que los comandos de la herramienta son de 
uso intui�vo (fácil manejo)?

P. 282

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES



5. ¿Tuvo algún/os inconvenientes mientras uso la herra-
mienta?

Como se evidencia en el gráfico, ningún alumno consideró 
que los comandos de la herramienta DFD fueran poco 
intui�vos. En tanto que un 27%, expresó que los comandos 
de DFD les resultaron de uso muy intui�vo.

Los alumnos que indicaron que tuvieron inconvenientes 
con la herramienta DFD, manifestaron lo siguiente:

6. ¿Tuvo inconvenientes para instalar la herramienta?
Respecto a la herramienta PSEINT:

● Si tuve inconvenientes, y ya sabemos de qué es con el 
salto de línea, que provocaba que no se pudiera abrir dicho 
diagrama de flujo, perdiendo lo trabajado (a menos que 
haya una posible solución) lo cual es algo molesto y un 
poquito incómodo para usar en parciales y prác�cos.
● No abría algunos proyectos por usar una instrucción

P. 283

EJE TEMÁTICO IV: 
EDUCACIÓN

A con�nuación, se presentan gráficamente los resultados 
obtenidos. Dada la extensión de la encuesta (21 ítems) solo 
se presentan los resultados considerados más relevantes.

Respecto a la herramienta DFD

● Preferencias del estudiante
● Calificación de las herramientas

● Dificultades y/o ventajas encontradas durante el uso de 
cada herramienta

2. ¿Tuvo inconvenientes para instalar la herramienta?

● Beneficios de la escritura de algoritmos usando 
pseudocódigo

Como se evidencia en el gráfico, el 100% de los alumnos 
manifestó no haber tenido inconvenientes para instalar la 
herramienta DFD u�lizada en las clases prác�cas. 

4. ¿Considera que los comandos de la herramienta son de 
uso intui�vo (fácil manejo)?

P. 282

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES



9. ¿Tuvo algún/os inconvenientes mientras uso la herra-
mienta?

Como se evidencia en el gráfico, el 100% de los alumnos 
manifestó no haber tenido inconvenientes mientras uso la 
herramienta PSEINT u�lizada en las clases prác�cas.

10. ¿Tuvo dificultades para aprender a escribir algoritmos 
en pseudocódigo?

La mayoría de los alumnos manifestó no haber tenido 
dificultades para escribir algoritmos u�lizando pseudocó-
digo. 

● Me costó desarrollar ejercicios largos de hacer como los 
de menú.

No obstante, un comentario indicó lo siguiente:

11. ¿La herramienta le facilitó el diseño y prueba de 
algoritmos escritos en pseudocódigo?
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Como se evidencia en el gráfico, el 100% de los alumnos 
manifestó no haber tenido inconvenientes para instalar la 
herramienta PSEINT u�lizada en las clases prác�cas.

8. ¿Considera que los comandos de la herramienta son de 
uso intui�vo (fácil manejo)?

Como se evidencia en el gráfico, ningún alumno consideró 
que los comandos de la herramienta PSEINT fueran poco 
intui�vos. En tanto que un 64%, expresó que los comandos 
de PSEINT les resultaron de uso muy intui�vo.
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El 64% de los alumnos indicó que prefiere usar pseudocódi-
go para escribir un algoritmo. En tanto que el 36% prefiere 
usar el diagrama de flujo. 

18. ¿Qué herramienta prefiere usar para la elaboración de 
algoritmos?

19. ¿Considera que la herramienta PSEINT facilitó su 
aprendizaje para escribir un programa en el lenguaje C++?

El 82% de los alumnos indicó que prefiere usar la herra-
mienta PSEINT para la elaboración de algoritmos. En tanto 
que el 18% prefiere usar la herramienta DFD. 

El 100% de los alumnos coincidió en afirmar que la 
herramienta PSEINT facilitó en alguna medida su aprendi-
zaje sobre cómo escribir un programa en el lenguaje C++. 
Siendo un 82% el porcentaje de alumnos que manifestó 
que PSEINT facilito en mucho su aprendizaje.

20. De acuerdo a la experiencia que tuvo al usar las 
herramientas DFD y PSEINT en su proceso de aprendizaje, 
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La mayoría de los alumnos coincidió en indicar que la 
herramienta PSEINT facilitó mucho el diseño y prueba de 
algoritmos escritos en pseudocódigo.

12. ¿Considera que escribir algoritmos u�lizando 
pseudocódigo lo aproxima de forma transparente a la 
codificación en un lenguaje real de programación?

13. Para escribir un algoritmo prefiere usar:

Un 91% de los alumnos consideró que escribir algoritmos 
u�lizando pseudocódigo lo aproximó a la codificación en 
un lenguaje real de programación.
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Calificación promedio final obtenida por cada herramienta:

al hecho que PSEINT cuenta con algunas caracterís�cas de 
las cuales DFD carece.

 DFD PSEINT 

Puntaje promedio 84,2 151,1 

 

Siendo PSEINT la herramienta que consiguió mejor 
puntuación de parte de los alumnos de Fundamentos de 
Informá�ca. 

21. ¿Qué herramienta le recomendaría usar a una persona 
novata en programación para aprender a diseñar algoritmos?

● Las herramientas u�lizadas fueron ampliamente 
aceptadas por los alumnos y contribuyeron efec�vamente 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la programa-
ción.

Conclusiones

Un 55% de los alumnos indicó que recomendaría, a una 
persona novata en programación, la herramienta PSEINT 
para aprender a diseñar algoritmos. En tanto que un 45% 
recomendaría la herramienta DFD. 

● Los resultados obtenidos fueron sa�sfactorios en cuanto 
al nivel de avance logrado por los alumnos en la construc-
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puntúe (de 1 a 10) las diferentes caracterís�cas indicadas 
en el cuadro inferior de acuerdo a como que se presentan 
en cada herramienta y como ellas colaboraron en su 
aprendizaje ya sea por su interfaz, modo de ejecución, 
formatos de salida, etc. Si alguna caracterís�ca no se 
presenta en una de las herramientas califique con 0 en la 
herramienta que corresponda.

CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA DFD PSEINT 

Instalación sencilla   

Estructuras condicionales variadas (si-finsi, si-sino-
finsi, segun-finsegun) 

  

Estructuras repetitivas variadas (mientras-
finmientras, para-finpara, repetir-hastaque) 

  

Simbología adecuada y colores que resaltan 
estructuras, operadores y funciones 

  

Exportación a lenguajes de programación 
específicos (generación de archivos fuentes en un 
lenguaje de programación real a partir del 
pseudocódigo, por ejemplo, se puede generar un 
archivo myfile.cpp) 

  

Definición y uso de módulos (funciones y 
procedimientos) 

  

Posibilidad de realizar pruebas de escritorio   

Diseño de algoritmos usando pseudocódigo   

Diseño de algoritmos usando diagramas de flujo   

Generar el diagrama de flujo a partir de un 
algoritmo diseñado en pseudocodigo. 

  

Generar un algoritmo en pseudocódigo a partir de 
un diagrama de flujo. 

  

Uso de operadores lógicos   

Uso de funciones   

Posibilidad de trabajar bajo diferentes perfiles 
(flexible o estricto entre otros) 

  

Autocompletado de palabras reservadas   

Ejecución del algoritmo diseñado   

Ejecución del algoritmo diseñado paso a paso   

 

A nivel general, la herramienta PSEINT obtuvo un puntaje 
superior a la herramienta DFD. Esto puede estar vinculado 
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cual supone el reconocimiento de la complejidad del 
mundo social, de sus múl�ples facetas y contradicciones.
La etnogra�a no es una prác�ca que transforme por sí 
misma las prác�cas educa�vas, aunque puede contribuir a 
procesos encaminados a ello Guber (2001). En este 
sen�do, la contribución que hizo este enfoque fue permi�r 
la interpretación de lo que ocurrió en las ins�tuciones 
educa�vas, (en este caso en el IES –Profesorado de 
Educación Primaria). En las maneras de comprender las 
dis�ntas transformaciones y, sobre todo, pudo mostrar la 
complejidad de los procesos y tradiciones diversas, al 
tomar valor el conocimiento pedagógico, Woods (1993) 
sostuvo que éste es aquel que �enen los maestros, no los 
inves�gadores en educación. Si se pretende lanzar la 
inves�gación a este terreno, son los maestros –no los 
inves�gadores– quienes deberían especificar los 
problemas.

Palabras clave
Educación Rural - Formación Con�nua - Formación 
Docente Inicial

Abstract
This document is the result of a research that was carried 
out in an Ins�tute of Higher Educa�on, located in a 
northern town of Jujuy province. Specific research was 
carried out on the processes of ini�al teacher training for 
rural areas through the recogni�on of emerging and 
constructed devices by teacher trainers or educators of 
educators of the curricular units corresponding to the field 
of professional training and the field of specific training. 
The objec�ve was sharing some progress, in this opportu-
nity on the con�nuous teacher training of teacher trainers 
and their relevance or interference in the prac�ces and 
pedagogical proposals for IES students 
The research was carried out from a qualita�ve perspec-
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Resumen
Este trabajo es el resultado de una inves�gación que se 
llevó a cabo en un Ins�tuto de Educación Superior (IES), 
ubicado en una localidad al norte de la provincia de Jujuy. 
Se indagó específicamente sobre los procesos de 
formación docente inicial, para los ámbitos rurales, 
mediante el reconocimiento de los disposi�vos emergen-
tes y construidos por los docentes formadores o formado-
res de formadores, de las unidades curriculares correspon-
dientes al campo de la formación profesionalizante y del 
campo de la formación específica. Interesó compar�r 
algunos avances, en esta oportunidad sobre la formación 
docente con�nua de los docentes formadores y su 
relevancia o injerencia en las prác�cas y propuestas 
pedagógicas para los estudiantes del IES.
La inves�gación se realizó desde una perspec�va 
cualita�va, que privilegia el enfoque etnográfico, con la 
aplicación de técnicas cualita�vas (entrevistas y análisis de 
documentación), al tener en cuenta la lógica dialéc�ca, la 
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Abstract
This document is the result of a research that was carried 
out in an Ins�tute of Higher Educa�on, located in a 
northern town of Jujuy province. Specific research was 
carried out on the processes of ini�al teacher training for 
rural areas through the recogni�on of emerging and 
constructed devices by teacher trainers or educators of 
educators of the curricular units corresponding to the field 
of professional training and the field of specific training. 
The objec�ve was sharing some progress, in this opportu-
nity on the con�nuous teacher training of teacher trainers 
and their relevance or interference in the prac�ces and 
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Resumen
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La inves�gación se realizó desde una perspec�va 
cualita�va, que privilegia el enfoque etnográfico, con la 
aplicación de técnicas cualita�vas (entrevistas y análisis de 
documentación), al tener en cuenta la lógica dialéc�ca, la 
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Objetivos

Docente. Al día de hoy, la educación rural �ene un 
incipiente desarrollo en materia de recursos, de polí�cas 
educa�vas y aún en la integración con las comunidades 
indígenas³ de la provincia. En consecuencia, el nivel 
terciario no es la excepción a esta realidad, se encuentra 
atravesado por esta crisis, por esta falta de ar�culación de 
polí�cas de Estado con las realidades que emergen, lo cual 
incide en la formación de los estudiantes, en este caso, del 
Profesorado de Educación Primaria. 

Analizar los contenidos curriculares del Profesorado de 
Educación Primaria, en cuanto al abordaje de la modalidad 
educación rural y la diversidad cultural, en un Ins�tuto de 
Educación Superior, situado en la Quebrada de Jujuy.  

 

Indagar sobre los procesos de formación docente con�nua 
de los docentes del profesorado, para comprender acerca 
de sus formas de enseñanza.

En esta oportunidad realizaremos un análisis de una 
categoría que emergió de la inves�gación, que �ene que 
ver con la cues�ón de la formación con�nua de los 
docentes formadores o formadores de formadores, se 
seleccionó dicha categoría porque pensamos podría 
brindarnos un panorama de cómo es esta formación que a 
veces se piensa es compensatoria a las necesidades, como 
producto de la formación docente inicial.

Además, resulta interesante destacar la apreciación que efectúan Jeréz y Ordoñes (2010), 
señalaron que tal vez las comunidades indígenas conforman el grupo social sobre el que 
más se ha hablado en los úl�mos �empos en Argen�na, a par�r de las denuncias realizadas 
por diferentes medios de comunicación, inves�gaciones que develan el estado de 
desprotección en que se encuentran los pueblos originarios y sus descendientes. 
Estos informes y denuncias hacen referencia puntualmente a la crí�ca situación en que se 
encuentran las poblaciones na�vas, en lo que respecta a los niveles de desnutrición, al 
avasallamiento de sus derechos en las elecciones, en las denuncias de la contaminación por 
el desarrollo de algún emprendimiento minero, entre otros casos.
Históricamente las polí�cas de estado han significado la segregación y exclusión de las 
comunidades indígenas, y los intentos de integración se han realizado desde el 
some�miento de la iden�dad.

¹ De acuerdo a la Ley 23.302, las comunidades indígenas son los conjuntos de familias que 
se reconocen como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el 
territorio nacional en la época de la conquista o colonización e indígenas o indios a los 
miembros de dicha comunidad. 
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�ve, privileging the ethnographic approach applying 
proper qualita�ve techniques (interviews and documenta-
�on analysis). Considering the dialec�cal logic, which 
implies the recogni�on of the social world complexity and 
its many facets and contradic�ons.
Ethnography is not a prac�ce that transforms educa�onal 
prac�ces by itself, although it can contribute to processes 
aimed at doing so Guber (2001). In this sense, the contribu-
�on it made was to allow the interpreta�on of what 
happened in the educa�onal ins�tu�ons, (in this case in the 
IES – Primary Educa�on Teacher Training Ins�tute). In the 
ways of understanding the different transforma�ons and, 
above all, being able to show the complexity of the diverse 
processes and tradi�ons, taking pedagogical knowledge 
value, Woods (1993) held that this is the one that teachers 
have, not educa�on researchers. If research in this area is 
to be launched, it is the teachers - not the researchers - who 
should specify the problems.

Key words
Con�nuous Forma�on - Ini�al Teacher Training - Rural 
Educa�on.  

Introducción 

Si bien, existen diferentes programas, planes, proyectos, 
entre otros, provenientes del Ministerio de Educación de la 
Nación y del Ministerio de Educación de la Provincia de 
Jujuy, a través del Ins�tuto Nacional de Formación 

La ley de Educación Nacional N° 26.206, en el Título X arts. 
49, 50 y 51, así como la Ley General de Educación Provincial 
N° 5.807, en el Capítulo IV arts. 62, 63 y 64 garan�zan el 
cumplimiento de la escolaridad obligatoria de la población 
que habita en zonas rurales, estableciendo que se deben 
brindar formas adecuadas a sus necesidades y par�culari-
dades. 
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Hubo énfasis en la aplicación de técnicas cualita�vas, 
teniendo en cuenta la lógica dialéc�ca a la cual refiere 
Achilli (2004). Esta lógica supuso el reconocimiento de la 
complejidad del mundo social, de sus múl�ples facetas y 
contradicciones. "Reconocer tal complejidad supone 
relacionar dis�ntos niveles y órdenes de mediaciones en los 
procesos sociales. Niveles socioestructurales, ins�tuciona-
les y co�dianos interactuando en una "dialéc�ca 
relacional" con las experiencias y significaciones que 
construyen los sujetos en sus nexos de condicionamientos 
obje�vos" (Achili, 2000, p. 20).

Resultados 

Debido a que se llevó a cabo un abordaje metodológico, de 
carácter cualita�vo, esto nos permi�ó la aplicación y el uso 
de entrevistas, que fueron definidas como una interacción 
verbal, cara a cara, cons�tuida por preguntas y respuestas 
orientadas a una temá�ca u objetos específicos (Oxman 
1998). 

En este sen�do, los agentes son informantes privilegiados. 
En este proceso inves�ga�vo, hicimos referencia a los 
docentes formadores, pues sólo ellos pudieron dar cuenta 
de lo que pensaban, sen�an y hacían con respecto a los 
eventos que los involucren, “una buena descripción es 
aquella que no los malinterpreta, es decir, que no incurre en 
interpretaciones etnocéntricas, sus�tuyendo su punto de 
vista, valores y razones, por el punto de vista, valores y 
razones del inves�gador” (Guber, 2001, p. 13).

Un aspecto que derivado a par�r del análisis de las 

Las mismas fueron en profundidad, entendida como 
“encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspec-
�vas que �enen los informantes respecto de sus vidas, 
experiencias o situaciones, tal como la expresan con sus 
propias palabras” (Taylor y Bogdan, 1992, p. 101). Al ser en 
profundidad pretendimos obtener información sobre el 
problema que interrogamos y, fue a par�r de ahí que se 
enunciaron posibles categorías de análisis, relacionadas 
con el tema de inves�gación. 
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Abordamos la inves�gación desde un enfoque etnográfico, 
por lo que, respondió a una flexibilidad en el trabajo de 
campo realizado, puesto que nos sirvió precisamente 
“para adver�r lo imprevisible, lo que para uno no �ene 
sen�do” (Guber, 2001, p. 17). El trabajo de campo 
etnográfico, es tradicionalmente flexible, abierto. En este 
sen�do “es esencial dejarse sorprender en el campo, pero 
esta experiencia no debe ocurrir, como suponen algunos, 
en un vacío teórico. Se acompaña de un trabajo mental 
constante que permite una mayor observación e, incluso, 
una mayor apertura a la sorpresa” (Willis, 1991 en 
Rockwell, 2009, p. 25).

Estas ciencias observan tres niveles de comprensión, el 
nivel primario o “reporte” es lo que se informa que ha 
ocurrido (el qué); la explicación o comprensión 
secundaria alude a sus causas (el por qué); y la descrip-
ción o comprensión terciaria se ocupa de los que 
ocurrió para sus agentes (el cómo es para ellos) 
(Runciman, 1983 en Guber, 2005, p. 12-13).

Esta inves�gación par�ó desde un diseño no experimental 
de �po flexible: 

La etnogra�a es una concepción y prác�ca de conocimien-
to, que busca comprender los fenómenos sociales, desde la 
perspec�va de sus miembros (entendidos como actores, 
agentes o sujetos sociales). La especificidad de este 
enfoque, corresponde según Runciman (1983), al elemen-
to dis�n�vo de las ciencias sociales, es decir la descripción, 
señalando que:

Metodología propuesta

El concepto de flexibilidad alude a la posibilidad de 
adver�r durante el proceso de inves�gación situaciones 
nuevas e inesperadas vinculadas con el tema de 
estudio, que puedan implicar cambios en las preguntas 
de inves�gación y los propósitos; a la viabilidad de 
adoptar técnicas novedosas de recolección de datos; y a 
la fac�bilidad de elaborar conceptualmente los datos 
en forma original durante en proceso de inves�gación 
(Mendizábal en Vasilachis, 2007, p. 67).
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A con�nuación, haremos una aclaración de lo que se 
entendió por formación con�nua y permanente, las cuales 
fueron nombradas inicialmente. Pudimos establecer una 
clara diferencia a par�r de los aportes de Alanís Huerta 
(1997 en Argüello, 2009) en tanto dis�nguieron a la 
formación con�nua como aquella que es promovida por las 
ins�tuciones educa�vas y el Estado. A través de sus 
múl�ples organismos, que �enen como misión la de 
implementar programas nacionales, incluyendo en este 
�po de formación a las capacitaciones, actualizaciones y 
perfeccionamientos. En la formación permanente, puede 
reconocerse un sujeto que por voluntad propia y de 
manera autónoma, averigua sobre alterna�vas de 
planeación, desarrollo y evaluación de su propia forma-
ción. Buscó y seleccionó en función de sus propios 
requerimientos, aquellas instancias de formación, que 
permitan la reflexión y especialmente la transformación de 
sus prác�cas. 
Desde la óp�ca de lo organizacional y administra�vo en el 
profesorado, se entendió a la formación con�nua como 
aquella que se da cuando “se está en ejercicio profesional y 
en un momento dado se hace un encuentro o un curso de 
perfeccionamiento (…) se abandona la ac�vidad profesio-
nal para volver a este espacio intermediario, transicional, 
que es el �empo y el lugar de la formación” (Ferry, 1997, p. 
58). En materia de educación rural, en el profesorado de la 
región, no sólo se refirió a la posibilidad de analizar la 
realidad rural. Claro está que, es necesario y podría 
considerarse como un punto de par�da de toda actualiza-
ción docente, pero la idea es no quedarse sólo en esta 
etapa, debiéndose igualmente brindar, por parte del 
formador, como sos�ene Tomas Boix (1995) herramientas 
y recursos que permitan al estudiante, intervenir en esa 
realidad rural desde un enfoque intercultural. Siendo a su 
vez el docente formador, receptor de un cumulo de 
conocimientos en esas instancias de formación, que le 
posibiliten interactuar con los estudiantes del Profesorado 

consecución de los obje�vos ins�tucionales. 
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entrevistas realizadas a los docentes formadores del PEP, 
tuvo que ver con la formación con�nua y permanente de 
los docentes formadores a cargo de las unidades curricula-
res vinculadas con el trabajo de inves�gación realizado, en 
esta oportunidad, compar�remos los hallazgos respecto 
sólo a la formación con�nua. 

En el momento que expresaron esa escasez e insuficiencias 
en su formación inicial, afirmada y admi�da por cada uno 
de ellos, las preguntas que surgieron consecu�vamente 
fueron ¿cómo ellos compensaban esas carencias teóricas y 
metodológicas? ¿recurrían a la formación con�nua o 
permanente, a las dos? teniendo en cuenta que los marcos 
norma�vos así lo requieren ¿cuáles son los disposi�vos 
que u�lizaron para actualizar su mirada, si es que lo 
consideraban por supuesto necesario? 
La Secretaria Académica, admi�ó que desde el profesora-
do se promocionó la actualización del cuerpo docente, 
autorizando las licencias correspondientes para que, o bien 
con�núen sus estudios superiores, porque existen 
docentes que siguen estudiando otras carreras, o bien para 
par�cipar de cursos, congresos, etc. Exis�ó un gran valor 
asignado a estas instancias de formación, y de la flexibili-
dad sostenida por la ges�ón, puesto que brindaron la 
apertura correspondiente desde lo organiza�vo-
administra�vo. Rompiendo los obstáculos que en 
ocasiones la lógica burocrá�ca se encargó de instalar, 
pensado así sobre la existencia de la convicción de que esos 
momentos son de reflexión de las propias prác�cas, no sólo 
de las áulicas, sino también repercuten y viabilizan la 

Reconocimos la existencia de grupos que efectuaron las 
siguientes afirmaciones en cuanto a la relación con la 
educación rural y la diversidad cultural, por un lado, 
indicaron la carencia de un sustento teórico producto de su 
formación inicial, en consecuencia, se apoyaron sólo en las 
experiencias vividas y narradas por otros actores educa�-
vos y, por otro lado, un grupo de docentes admi�ó una 
constante indagación sobre materiales bibliográficos en 
internet. 
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quien expresó “que en las ins�tuciones terciarias no 
universitarias que forman docentes para el nivel medio, los 
profesores no cumplen con ningún requisito ad-hoc, sólo 
deben tener �tulo de profesor en el nivel para el cual 
forman” (Vezub, 2007, p. 14). En este terciario, el requisito, 
por así decirlo, es que el docente formador haya tenido 
experiencia en escuelas primarias como docente. Por lo 
tanto, tuvo más valor forma�vo el que tenga como �tulo de 
base el de profesor de educación primaria, esto expresado 
por la Secretaria Académica:

Uno apunta mucho a que los docentes de los espacios 
tengan la orientación, que sea maestro de primaria o 
inicial (…). En lo que uno va trabajando se ve mucha 
diferencia, entre aquellos que son profesores y 
maestros con aquellos que solo son profesores y nada 
más, hay una total diferencia en la formación. Porque el 
maestro sabe un poco más, sabe cómo llegar al alumno, 
sabe cómo hablar, no te digo que los profesores no 
sepan, pero es a su modo, es dis�nto su lenguaje, hay 
otro �po de comunicación (Secretaria Académica, pp. 
13-14).

Los mencionados argumentos que sostuvieron la decisión 
y la forma de actuación del profesorado de educación 
primaria, en lo concerniente al proceso de selección de 
docentes para el PEP, mostraron que no sólo se consideró la 
grilla procedente de la resolución que contempla las 
condiciones y puntajes que evalúan las condiciones de 
ingreso al profesorado. Pudimos visualizar de manera 
explícita, lo solicitado por las autoridades de quienes 
ges�onan el IES y de los mismos estudiantes, en lo 
per�nente al valor adjudicado a la experiencia y por ende, 
el requerimiento de docentes formadores con �tulo de 
base de profesor de primaria. En coherencia con estas 
palabras “la ges�ón de la prác�ca de enseñar exige, cada 
vez más, algún grado de conocimiento de cómo es la 
dinámica que sigue la realidad y cómo se desempeña el 
conocimiento en situaciones de prác�ca real” (Anijovich y 
Capelle�, 2015, p. 13). Dicho de otra forma, �ene mayor 
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Desde el terciario se par�ó de esta condición, teniendo 
mayor peso aquel �tulo de base de los docentes formado-
res. Luego se tuvo en cuenta otros �tulos, que pudieran 
poseer los docentes, de manera tal, que estas afirmaciones 
se tensionaron con los estudios que realizó Vezub (2007), 

de Educación Primaria (de ahora en adelante PEP). 
Desde la óp�ca de la legalidad, se ins�tuyó en la Ley de 
Educación Nacional 26.206 en su ar�culo 73 inc. d) y 
ar�culo 74, inc. c) que el Estado Nacional y a través de sus 
organismos, asume la responsabilidad de ofrecer gratuita-
mente y garan�zar la formación docente con�nua. Con el 
fin de fortalecer el desarrollo profesional en todos los 
niveles y modalidades del sistema de enseñanza. Es decir, 
es un derecho y una obligación del docente, teniendo 
como punto de par�da a la LEN, posteriormente se dará 
cuenta de lo que sucede en materia de dicha formación, en 
el Ins�tuto de Educación Superior (de ahora en adelante 
IES) de la región de la quebrada. 
Y a par�r del planteamiento anteriormente esbozado, las 
preguntas que surgieron fueron ¿Los docentes formadores 
cómo adquieren horas en el profesorado? ¿Cómo funcio-
nará el mecanismo de puntaje para ingresar a la carrera 
docente? Al indagar la Resolución N° 3768 SE/06, la cual 
fue provista por las autoridades del profesorado, en ella se 
manifestó cómo funciona la grilla de clasificación de 
antecedentes para cubrir interinatos y suplencias en los 
terciarios. Además, las autoridades del profesorado 
explicaron que, inicialmente, los interesados deben 
inscribirse y abrir legajo en el IES en determinado mes del 
año, por lo general esto es durante el mes de agosto, para 
tener la oportunidad de acceder a las horas cátedra, 
vacantes de alguna unidad curricular, debiendo comprobar 
a través de la documentación respaldatoria acerca de 
todos los cursos, jornadas, congresos, diplomaturas y otras 
carreras realizadas que son parte de su formación con�nua 
y permanente. Resultó que un rasgo caracterís�co común 
de los docentes del terciario -a excepción de un docente- 
del PEP, es que son maestros de nivel primario. 
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por supuesto la Provincia de Jujuy la acata.
En el IES de la región, estas instancias de actualización 
fueron llevadas a cabo durante jornadas ins�tucionales 
obligatorias, definidas en el anuario escolar. Por lo general 
bimestrales, por lo tanto, esta formación del profesorado 
respondió al modelo de entrenamiento planteado por 
Imbernón (2007), el fundamento se encontró en los 
diálogos no sólo con los docentes que formaron parte de 
esta inves�gación, y que no fueron grabados por una 
cues�ón de que se trató de conversaciones espontáneas. 
En par�cular ha sido recurrente que los temas propuestos 
distaron mucho de la realidad tanto ins�tucional, y de los 
posibles problemas y/o inquietudes de la comunidad 
educa�va. Como pudimos evidencia, el papel de la 
formación con�nua, que fue de la mano de los programas 
ministeriales se redujo a un “docente que concurre a 
escuchar disertaciones acerca de una temá�ca y adquiere 
finalmente una cer�ficación. Pero con ello no se garan�za 
que se enriquezca y/o modifique su prác�ca” (Sanjurjo y 
Vera, 1994, p. 6).
Respec�vamente, Argüello (2009) ra�ficó el papel del 
Estado Provincial, en tanto que, éste apoyó e hizo cumplir 
polí�cas de capacitación que se encontraron muy alejadas 
de lo que realmente pretende y requiere el profesorado, y 
que poco �enen que ver con sus dificultades y necesidades. 
Sin embargo, esto careció de importancia, puesto que este 
�po de formación tuvo como obje�vo la regulación de la 
prác�ca docente, regulación que se fundamentó y legi�mó 
a par�r de la búsqueda de la mejora del sistema educa�vo, 
esto “se asocia con la calidad de sus docentes, por lo que, 
para transformar el sistema hay que transformar primero a 
los docentes” (Argüello, 2015, p. 3). Al respecto, una 
entrevistada hizo la siguiente manifestación: “Acá también 
está la necesidad de los cursos, son muy pocos los que 
llegan hasta la región, y a veces cuando se los hace no son 
muy concurridos tampoco” (Secretaria Académica. p. 10) 
¿Qué lectura se hizo sobre la afirmación de la entrevistada? 
Puede que sean poco concurridos por falta de �empo 
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Muchas veces los chicos (estudiantes del PEP) lo que 
más quieren es la experiencia, quieren que les digamos 
esto es lo que se debe hacer, esto es lo que se debe 
poner. Por ejemplo, en mis espacios trabajo mucho con 
esto de contarles, o sea doy el marco teórico, pero a la 
vez les cuento todas mis experiencias, con los chicos, 
con las maestras, con los directores, entonces eso les va 
ampliando la visión de cómo se trabaja y permite 
conocerlos también (…). Eso tratamos con la clasifica-
ción, no estamos discriminando, queremos ver y 
asegurarnos que nuestros alumnos tengan ese 
conocimiento, necesario para saber cómo (Secretaria 
Académica, pp. 13-14).

Pues bien, conociéndose el panorama vislumbrado sobre 
la concepción y acciones respecto a la formación con�nua 
del profesorado. Siguiendo con el análisis correspondiente 
a la formación permanente, de acuerdo a Finocchio y 
Legarralde (2010), quienes hicieron una inves�gación 
sobre los modelos de formación con�nua en algunos 
países de América La�na, reconocieron que específica-
mente en Argen�na existe una fuerte presencia del orden 
nacional. Tal es así que, en el momento de realizarse la 
inves�gación, desde el Ministerio de Educación de la 
Nación, se dictaron pos�tulos y diferentes cursos, 
des�nados a docentes de todos los niveles educa�vos, 
incluyendo por supuesto al nivel superior no universitario. 
Seguidamente haremos una breve reseña respecto al 
Programa de Formación Situada que tuvo como obje�vo, 
brindar formación permanente a los docentes y equipos de 
ges�ón, todas éstas son previamente orientadas por el 
Ins�tuto Nacional de Formación Docente (INFOD) 
dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, y 

predominancia para ingresar a la carrera docente, el 
poseer �tulo ya mencionado, la relevancia radica en que el 
profesor tendría experiencia en el aula. Así, posteriormen-
te pudiese orientar a los estudiantes a través del relato de 
prác�cas docentes, más aún si se trata de experiencias en 
escuelas rurales, al respecto:
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Efec�vamente, estas decisiones de polí�cas educa�vas 
descontextualizadas, homogeneizadoras de la realidad de 
la quebrada, produjeron en los docentes del terciario un 
rechazo por las propuestas del programa. Simplemente 
porque no respondieron a los requerimientos de su 
quehacer pedagógico, y mucho menos a instancias que 
abordaran eminentemente a la educación rural. Más aun 
teniendo en cuenta que gran parte de sus egresados, se 
encontraron proclives de acceder a escuelas con esta 
modalidad. 
Si la formación con�nua es un derecho concedido por el 
Estado Nacional a los docentes, y de frente al escenario que 
se presentó en el profesorado de la región. Donde prevale-
ció una desar�culación entre lo que se ofrece por parte de 
los organismos dependientes de los Ministerios de 
Educación Nacional y Provincial y, lo que realmente se 
necesitaba. La pregunta nodal radica sencillamente en 

esta situación, puesto que los diferentes organismos 
pertenecientes al Ministerio de Educación Nacional o 
Provincial, definieron los temas de perfeccionamiento. En 
el profesorado de la región de la quebrada, señalaron que 
las agendas de trabajo devienen desde el mencionado 
Ministerio, y se encontraron sumamente estructuradas, 
delimitando los temas abordados, y con las ac�vidades 
para cada momento de la jornada. En consecuencia, hubo 
carencia de, por ejemplo, inves�gaciones o encuestas que 
pudieran darle un parámetro o indicadores de la realidad, a 
quienes tomaron las decisiones y plantearon las polí�cas 
educa�vas referentes a la formación con�nua. Al respecto, 
expresó Davini (2005) que:

La difusión de estas ideas fue generando un movimien-
to tendiente a concentrar esfuerzos en la formación 
con�nua de los docentes en ejercicio, también conocida 
como desarrollo profesional, a través de diversos 
programas. Si bien es muy valioso pensar en la educa-
ción permanente de los docentes, sostener este 
enfoque a ultranza produce sin dudas un riesgoso hiato 
en la formación (Davini, 2005, p. 11).
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EJE TEMÁTICO IV: 
EDUCACIÓN

–como algunos así lo indicaron– o por falta de interés en las 
temá�cas propuestas. De todas formas, en una de las 
visitas al terciario, en diálogo con la Secretaria y 
Preceptoras, quienes tenían una amplia trayectoria en la 
ins�tución, y ya ahondando específicamente sobre a 
educación rural y la diversidad cultural. Manifestaron que 
la formación con�nua específica sobre ambas, no hubo 
hasta ese momento. Al indagarse sobre el Pos�tulo de 
Especialización en Educación Rural para el Nivel Primario 
que propuso el Ministerio de Educación de la Nación, a 
través de la Resolución CFE 57/08, adver�mos que éste no 
tuvo mayores repercusiones, al menos con los docentes del 
terciario, si bien es para el nivel primario, pero se recuerda 
que en general los formadores del PEP �enen el �tulo del 
mencionado nivel, por tal, estaban habilitados para 
realizarlo.
Estas aserciones nos permi�eron avizorar una serie de 
elementos y tensiones relacionados con las aseveraciones 
de Finocchio y Legarralde (2010). En la medida que, en 
Argen�na en los úl�mos años se dio lugar a una línea de 
formación con�nua, que atendió además de lo disciplinar y 
curricular, también problemá�cas de orden cultural y lo 
concerniente al mundo de la tecnología. La realidad del 
profesorado analizado, en materia de actualizaciones y 
perfeccionamientos, a través de los dis�ntos Programas 
Nacionales, apareció está�ca. Dándose lugar a la 
prevalencia del modelo de formación con�nua basado en 
la oferta “en los que la calidad de la formación con�nua se 
regula por algún mecanismo de acreditación y evaluación 
de los oferentes” (Finocchio y Legarralde, 2010, p. 13). Los 
argumentos que fundamentaron el predominio de este 
modelo, tuvo que ver con lo manifestado por la Secretaria 
Académica, y otros actores pertenecientes al profesorado. 
Sostuvieron el insuficiente acercamiento de lo que se 
propuso desde el Programa de Formación Situada, y los 
temas que realmente interesaban sean tratados en las 
jornadas ins�tucionales. Afirmaron Diker y Terigi (2008) 
que las polí�cas educa�vas, tuvieron mucho que ver con 
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Estoy en la especialización en educación superior en la 
facultad de humanidades. Me anoté en el doctorado, 
pero el �empo no me ayuda (Docente Formador 4, p. 3).

jóvenes, con más ganas con otras miradas, yo tengo 
muchas ganas, pero las fuerzas ya no son las mismas 
(Docente Formador 2, p. 6).
Hice un pos�tulo en historia y un pos�tulo en historia 
regional, pero no seguí la formación en la licenciatura 
era como demasiado, trabajaba o estudiaba no podía 
hacer las dos cosas. Cuando tengo la oportunidad los 
hago, leo mucho sobre historia y siempre hay inves�ga-
ciones como para ponerse al día. He tenido que estudiar 
el uso de las �c, soy de la época de la máquina de escribir 
y agarrar una computadora para los de mi generación ha 
sido un desa�o (Docente Formador 3, p. 7).

En el 98 hice la defensa de mi tesis y hasta ahí los 
estudios, después de ahí solo cursos y pos�tulos que 
pude hacer nada más (…). En realidad, siempre hice los 
cursos porque me interesa y no por puntaje y relaciona-
do con las materias que doy, hace dos o tres años que 
hice el pos�tulo de educación y �cs de nuestra escuela, 
después comencé y estoy en el úl�mo tramo de 
educación maternal, y eso porque llevo educación 
temprana acá, hago lo que necesito (Docente Formador 
6, p. 3).

¿Cuál sería el común denominador en estos párrafos 
enunciados por los docentes? Que en ninguno de los 

En el 2006 me vengo trasladado a la escuela de El 
Perchel, era jornada simple y en la tarde ¿qué hago? 
Entonces, estudio el profesorado de lengua y literatura, 
voy a ver qué pasa en el profesorado, cuáles son las 
formas nuevas de enseñar, qué pasa con esto de las 
nuevas concepciones de la parte curricular. Había otra 
idea de irme a la universidad de Jujuy, estudiar ciencias 
de la educación, algo relacionado con la docencia. Fui a 
averiguar los horarios y no podía coincidir, entonces me 
quedé con el profesorado en el 2007 (Docente 
Formador 5, p. 7).

P. 307

EJE TEMÁTICO IV: 
EDUCACIÓN

Tengo mucho trabajo y no tengo �empo de perfeccio-
narme, pierdo dos horas de ida y dos horas de vuelta, 
cuatro horas de mi vida. En forma virtual no me dan los 
�empos, no me da el cuerpo. Es necesario para las que 
estamos por jubilarnos que vengan otras chicas más 

¿Cómo se prepararon para hacer frente y/o dar respuestas 
en la formación de sus estudiantes, específicamente y en lo 
referente a la educación rural? Aclaramos que, la 
Resolución N° 2453 S.E-05 aprobó el Documento 
Lineamientos para la organización y funcionamiento de los 
Departamentos de Formación Inicial, Capacitación, 
Actualización y Perfeccionamiento Docente y de 
Promoción e Inves�gación y Desarrollo de la Educación en 
los Ins�tutos de Educación Superior no universitaria, al 
indagar sobre los departamentos con las autoridades, no 
directamente sobre el funcionamiento de éstos, pero sí 
referido a las formas en que los docentes de esa casa de 
estudios, se actualizaron. Y considerando que aseveraron 
que los egresados ingresaron a las escuelas rurales, y 
requerían de un marco teórico y de formación inicial, que le 
permi�era generar estrategias para dichos ámbitos, desde 
un enfoque intercultural. Sin embargo, no se hizo mención 
sobre posibles aportes que otorgaría el departamento, 
hubo omisión al respecto. Frente a estos avatares, frente a 
esta formación con�nua que escasamente se relacionó con 
las exigencias de la coyuntura. Cuando se preguntó a los 
docentes cómo hacían frente a esas carencias reconocidas 
y asumidas, respecto a la enseñanza de la modalidad 
educación rural y su correlación con la diversidad cultural, 
respondieron lo siguiente: 

Aprovecho los cursos y pos�tulos de Flacso, plantean 
cursos con temá�cas y miradas interesantes, el hecho 
de ser virtual, recibir los materiales, de par�cipar en los 
foros con esa modalidad a distancia ayuda mucho (…). 
Una época hice de todo el tema de niñez, otra época 
hice de currículum, de ges�ón ins�tucional, va 
coincidiendo un poco con la época que iba viviendo” 
(Docente Formador 1, p. 12).
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Conclusiones 
En este orden, la formación con�nua es clave, ya que 
aumentaría y contribuiría no sólo al incremento de su 
saber, sino también de su saber hacer, al respecto “los 
encuentros del profesorado tendentes a compar�r 
problemá�cas y experiencias, así como el acceso a la 
innovación educa�va aplicadas al medio rural, son 
aspectos sobre los que las administraciones educa�vas 
deben desarrollar una labor especialmente atenta, con el 
fin de potenciar la vitalidad del medio rural” (Gómez 
Bahíllo, 2007, p. 88). Los actores que formaron parte de 
esta inves�gación enunciaron en reiteradas oportunidades 
la necesidad de la propia actualización, como se mencionó, 
por un lado, los docentes formadores si bien admi�eron la 
importancia de la formación inicial de los estudiantes para 
las escuelas rurales, argumentando la preponderancia de 
inserción laboral en este �po de escuela, sin embargo, no 
admi�eron que sean temas de interés en su formación 
con�nua. Por otro lado, la realidad mostró la importancia 
de los saberes experienciales derivados de dis�ntas 
situaciones de enseñanza y aprendizaje, de todas maneras, 
sería menester replantearse esta cues�ón y poner foco en 
estos temas, porque al día de hoy son múl�ples las 

aludidos y que fueron de interés de los docentes, no 
tuvieron relación directa con la educación rural y la 
diversidad cultural, pero se interrelacionó de manera 
posi�va, lo desarrollado en los cursos de perfeccionamien-
to y/o actualización con aquellas experiencias en escuelas 
rurales. El hecho de que se dieran esas instancias, permi�ó 
a los formadores reflexionar sobre sus prác�cas docentes, 
posibilitándoles innovarse y reinventarse. Esto procedente 
de la valoración y consideración de la sistema�zación de 
experiencias, sea de ellos mismos o las provenientes de los 
estudiantes del PEP. Por lo tanto, generaron a par�r de su 
propia formación inicial, con�nua y permanente un marco 
epistémico derivado de los saberes experienciales, de las 
prác�cas y experiencias en las escuelas rurales.

P. 309

EJE TEMÁTICO IV: 
EDUCACIÓN

Ninguno indicó a la especialización en educación rural, que 
mencionamos precedentemente, todos concordaron en 
que realizaron esa formación permanente de modo 
par�cular. Teniendo que amor�zar los gastos de forma 
personal, excepto un docente que sí realizó un pos�tulo 
virtual ofrecido por el Ministerio de Educación de la Nación 
(por voluntad propia), pero nada en relación con el tema 
que interesó en esta inves�gación. Percibiéndose con estos 
dichos que lo ofrecido por el Estado Nacional y Provincial 
en materia de polí�cas educa�vas referentes a la 
formación con�nua, resultó obsoleto, y a pesar de que 
indicaron la falta de �empo, las ofertas fueron desde la 
modalidad virtual, se admi�ó en que “existen problemas 
serios derivados de la falta de base informa�va para definir 
y llevar a cabo acciones de capacitación de docentes en 
ejercicio, por parte de los organismos interesados, así como 
para la selección adecuada entre las posibilidades existen-
tes por parte de quienes �enen la necesidad de capacita-
ción” (Diker y Terigi, 2008, p. 156). Los docentes y autorida-
des del IES de la región estudiada, en general aseveraron la 
existencia de la formación permanente. Si bien los temas 

relatos hubo evidencias de una formación con�nua y/o 
permanente, relacionada con el tema de la inves�gación 
que realizamos. A pesar de que se trató de docentes que 
tenían una vasta trayectoria y experiencia en el profesora-
do, y que en mucho de los casos estaban desde los inicios 
de éste, siendo algunos fundadores del IES. Los temas y 
carreras que les interesó tuvieron que ver más bien con la 
niñez; currículum; ges�ón ins�tucional; historia e historia 
regional; especialización en educación superior; profesora-
do de lengua; pos�tulo de educación y �cs; educación 
maternal y educación temprana. Finalmente, un docente 
ra�ficó que, por el hecho de jubilarse, no cuenta con la 
salud para proseguir con la formación permanente, 
concurriendo a las jornadas ins�tucionales sólo por la 
obligatoriedad, explicitada en las resoluciones y circulares 
provenientes de la Secretaría de Ges�ón Educa�va de 
Jujuy. 

P. 308

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES



Conclusiones 
En este orden, la formación con�nua es clave, ya que 
aumentaría y contribuiría no sólo al incremento de su 
saber, sino también de su saber hacer, al respecto “los 
encuentros del profesorado tendentes a compar�r 
problemá�cas y experiencias, así como el acceso a la 
innovación educa�va aplicadas al medio rural, son 
aspectos sobre los que las administraciones educa�vas 
deben desarrollar una labor especialmente atenta, con el 
fin de potenciar la vitalidad del medio rural” (Gómez 
Bahíllo, 2007, p. 88). Los actores que formaron parte de 
esta inves�gación enunciaron en reiteradas oportunidades 
la necesidad de la propia actualización, como se mencionó, 
por un lado, los docentes formadores si bien admi�eron la 
importancia de la formación inicial de los estudiantes para 
las escuelas rurales, argumentando la preponderancia de 
inserción laboral en este �po de escuela, sin embargo, no 
admi�eron que sean temas de interés en su formación 
con�nua. Por otro lado, la realidad mostró la importancia 
de los saberes experienciales derivados de dis�ntas 
situaciones de enseñanza y aprendizaje, de todas maneras, 
sería menester replantearse esta cues�ón y poner foco en 
estos temas, porque al día de hoy son múl�ples las 

aludidos y que fueron de interés de los docentes, no 
tuvieron relación directa con la educación rural y la 
diversidad cultural, pero se interrelacionó de manera 
posi�va, lo desarrollado en los cursos de perfeccionamien-
to y/o actualización con aquellas experiencias en escuelas 
rurales. El hecho de que se dieran esas instancias, permi�ó 
a los formadores reflexionar sobre sus prác�cas docentes, 
posibilitándoles innovarse y reinventarse. Esto procedente 
de la valoración y consideración de la sistema�zación de 
experiencias, sea de ellos mismos o las provenientes de los 
estudiantes del PEP. Por lo tanto, generaron a par�r de su 
propia formación inicial, con�nua y permanente un marco 
epistémico derivado de los saberes experienciales, de las 
prác�cas y experiencias en las escuelas rurales.

P. 309

EJE TEMÁTICO IV: 
EDUCACIÓN

Ninguno indicó a la especialización en educación rural, que 
mencionamos precedentemente, todos concordaron en 
que realizaron esa formación permanente de modo 
par�cular. Teniendo que amor�zar los gastos de forma 
personal, excepto un docente que sí realizó un pos�tulo 
virtual ofrecido por el Ministerio de Educación de la Nación 
(por voluntad propia), pero nada en relación con el tema 
que interesó en esta inves�gación. Percibiéndose con estos 
dichos que lo ofrecido por el Estado Nacional y Provincial 
en materia de polí�cas educa�vas referentes a la 
formación con�nua, resultó obsoleto, y a pesar de que 
indicaron la falta de �empo, las ofertas fueron desde la 
modalidad virtual, se admi�ó en que “existen problemas 
serios derivados de la falta de base informa�va para definir 
y llevar a cabo acciones de capacitación de docentes en 
ejercicio, por parte de los organismos interesados, así como 
para la selección adecuada entre las posibilidades existen-
tes por parte de quienes �enen la necesidad de capacita-
ción” (Diker y Terigi, 2008, p. 156). Los docentes y autorida-
des del IES de la región estudiada, en general aseveraron la 
existencia de la formación permanente. Si bien los temas 

relatos hubo evidencias de una formación con�nua y/o 
permanente, relacionada con el tema de la inves�gación 
que realizamos. A pesar de que se trató de docentes que 
tenían una vasta trayectoria y experiencia en el profesora-
do, y que en mucho de los casos estaban desde los inicios 
de éste, siendo algunos fundadores del IES. Los temas y 
carreras que les interesó tuvieron que ver más bien con la 
niñez; currículum; ges�ón ins�tucional; historia e historia 
regional; especialización en educación superior; profesora-
do de lengua; pos�tulo de educación y �cs; educación 
maternal y educación temprana. Finalmente, un docente 
ra�ficó que, por el hecho de jubilarse, no cuenta con la 
salud para proseguir con la formación permanente, 
concurriendo a las jornadas ins�tucionales sólo por la 
obligatoriedad, explicitada en las resoluciones y circulares 
provenientes de la Secretaría de Ges�ón Educa�va de 
Jujuy. 

P. 308

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES



Ministerio de Educación (2006). Ley Nacional de Educación 
N° 26.206. Argen�na.
Sanjurjo L. y Vera M. (1994). Aprendizaje significa�vo y 
enseñanza en los niveles medio y superior. Editorial Homo 
Sapiens. Rosario.

Vezub, L. (2007). La formación y el desarrollo profesional 
docente frente a los nuevos desa�os 

Taylor S. y Bogdan R. (1992). Introducción a los Métodos 
Cualita�vos de Inves�gación.” La búsqueda de significados. 
Buenos Aires. Editorial: Paidós. 
Vasilachis de Gialdino, I. (2007) “Métodos Cualita�vos I. 
Los problemas teórico- epistemológicos”. Buenos Aires. 
Editorial: Centro Editor de América La�na.

de la escolaridad. Revista de Currículo y Formación del 
Profesorado, 11.

P. 311

EJE TEMÁTICO IV: 
EDUCACIÓN

demandas que se generan desde la sociedad, entendiendo 
que la docencia debe acompañar los cambios que van 
surgiendo para así dar respuestas, más aun si se trata de la 
formación inicial, que otorga los cimientos y sobre éstos 
será el mismo docente quien deba seguir la construcción, a 
par�r de la formación con�nua, puesto que en esta 
situación la formación permanente no da respuestas a los 
requerimientos del IES. 
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Abstract

Palabras clave
Aula Virtual – Competencias – Enseñanza - Evaluación.

Future accredita�ons of the Chemical Engineering degree 
will be carried out with the competency-based approach 
and for this reason in 2017, the  UNJu Faculty of 
Engineering launched a training program for teachers. In 
the mee�ngs held, several ques�ons arose due to the 
uncertainty that this change poses both in the universi�es 
and in the organiza�ons boos�ng it. In this scenario, the 
subject "Simula�on and Op�miza�on" began to design and 
implement modifica�ons to the teaching modality to meet 
the new requirements. This paper analyzes the difficul�es 
arising in that experience and the way in which they were 
overcome by applying a new pedagogical model. It is 
concluded that, to implement the competency-based 
approach in the Chemical Engineering degree, the chairs 
must have the support of specialists who collaborate in the 
implementa�on of the changes needed.

Key words
Evalua�on – Competencies – Teaching - Virtual Classroom. 

Introducción
Debido a que las futuras acreditaciones de la carrera 
Ingeniería Química se realizarán con el enfoque de 
competencias, en 2017, la Facultad de Ingeniería de la 
UNJu (Universidad Nacional de Jujuy) lanzó un programa 
de capacitación para los docentes de esa carrera. En los 
encuentros realizados, surgieron varias cues�ones, todas 
ellas originadas en la incer�dumbre que plantea este 
cambio tanto en las universidades como en los mismos 

P. 313

EJE TEMÁTICO IV: 
EDUCACIÓN

Enseñanza 
por competencias 
en Ingeniería Química
Enrique Eduardo Tarifa ¹
Jorgelina Francisca Argañaraz ²
Sergio Luis Mar�nez³

¹ Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Jujuy/ CONICET. E-mail: 
eetarifa@fi.unju.edu.ar.
² Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy. E-mail: 
jfarganaraz@unju.edu.ar.
³ Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Jujuy. E-mail: smar�nez@fi.unju.edu.ar.

Resumen
Las futuras acreditaciones de la carrera Ingeniería Química 
se realizarán con el enfoque de competencias y por este 
mo�vo en 2017, la Facultad de Ingeniería de la UNJu lanzó 
un programa de capacitación para los docentes. En los 
encuentros realizados, surgieron varias cues�ones a causa 
de la incer�dumbre que plantea este cambio tanto en las 
universidades como en los mismos organismos que lo 
impulsan. En este escenario, la materia “Simulación y 
Op�mización” comenzó a diseñar e implementar 
modificaciones a la modalidad de dictado para cumplir con 
las nuevas exigencias. El presente trabajo analiza las 
dificultades que se presentaron en esa experiencia y la 
forma en que se superaron mediante la aplicación de un 
nuevo modelo pedagógico. Se concluye que, para poder 
implementar el enfoque de competencias en la carrera de 
Ingeniería Química, las cátedras deberán contar con el 
apoyo de especialistas que colaboren en la implementa-
ción de los cambios necesarios.
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El enfoque por competencias

cuando las autoridades de la facultad definan cuáles serán 
las competencias que finalmente le serán encargadas a la 
materia. Sin embargo, lo realizado puede ser ú�l para la 
materia que oportunamente sea designada como respon-
sable de las competencias abordadas en esta experiencia.

En el siglo XXI, el sector laboral y empresarial impuso 
globalmente el modelo de la Educación por Competencias, 
no sin resistencia del sector académico. Entre las fuertes 
crí�cas que se realizan a este enfoque están las siguientes: 
es un enfoque educa�vo neoliberal; no �ene fundamentos 
teóricos ni metodológicos; no cuenta con el apoyo de 
ningún especialista en educación reconocido; inhibe el 
pensamiento crí�co, analí�co y reflexivo; �ene el propósito 
de formar mano de obra barata para las empresas (del Rey 
y Sánchez-Parga, 2011; Guzmán Marín, 2017; Moreno 
Olivos, 2019). En defini�va, este enfoque �ene todos los 
inconvenientes que pueden esperarse cuando es el 
mercado quien define la formación de los profesionales, 
mientras la universidad sólo se subordina.
La falta de fundamentos teóricos y metodológicos del 
enfoque por competencias se refleja en la escasa oferta de 
capacitación para docentes sobre el tema; como así 
también en las fuertes limitaciones de los alcances de la 
poca oferta que existe. Por ejemplo, la Universidad 
Nacional de Misiones ofrece un posgrado denominado 
“Experto en formación por competencias en carreras de 
ingeniería”. Este posgrado cuenta con el auspicio de 
CONFEDI. Es un posgrado que �ene amplia difusión en las 
universidades del NOA. Sin embargo, en la página web del 
curso (actualmente cerrada), los docentes a cargo realizan 
la siguiente declaración:

Quienes te guiarán en este camino no �enen todas las 
respuestas (tampoco en la Argen�na hoy NADIE puede 
asegurar que las �ene, porque estamos frente a un 
proceso aún en construcción). Lo seguro es que en esta 
propuesta no hay vendi�o fumi. Las respuestas que 

P. 315

EJE TEMÁTICO IV: 
EDUCACIÓN

organismos que lo impulsan, CONFEDI y CONEAU.
Cuando CONFEDI decidió que dicha carrera acreditaría con 
el enfoque en cues�ón, el estándar a emplear no estaba 
aún aprobado, ni tampoco se sabía qué modificaciones 
serían necesarias realizar a la forma de enseñar y de 
evaluar. Hasta la misma denominación del enfoque fue 
problemá�ca: el énfasis en el término “competencias” se 
trasladó a la expresión “enseñanza centrada en el estudian-
te” ante la connotación nega�va que varios autores le 
atribuyen al primero (del Rey y Sánchez-Parga, 2011; 
Guzmán Marín, 2017; Moreno Olivos, 2019). 
En este escenario, la materia “Simulación y Op�mización” 
comenzó a diseñar e implementar modificaciones a la 
modalidad de dictado para cumplir con las nuevas 
exigencias. Si bien no se presentan mayores problemas con 
la enseñanza y la evaluación de competencias específicas 
por la naturaleza prác�ca de la materia, existen dificultades 
para incorporar las competencias genéricas sociales, 
polí�cas y ac�tudinales. A estas dificultades, se agrega una 
nueva exigencia para la cátedra: la necesidad de demostrar 
a los evaluadores que realmente está enseñando con el 
enfoque requerido.

Por úl�mo, debido a la incer�dumbre que impera en la 
implementación del enfoque en cues�ón, todavía no están 
establecidas las competencias genéricas que deberán 
tratarse en la materia que se analiza, por lo que, para 
realizar la experiencia, se eligieron algunas competencias 
genéricas que se consideraron apropiadas para la materia. 
Esto implica que todo lo realizado y expuesto en este 
trabajo tal vez deba ser cambiado parcial o completamente 

El presente trabajo analiza los problemas que se presenta-
ron en la experiencia realizada y la forma en que se 
superaron empleando un nuevo modelo pedagógico. En 
base a esta experiencia, se concluye que, para poder 
implementar el enfoque de competencias en la carrera 
Ingeniería Química, las cátedras deberán contar con el 
apoyo de especialistas que colaboren en la implementa-
ción de los cambios necesarios.
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En este trabajo, se presenta la implementación de la 
enseñanza por competencias en una materia del ciclo 
superior de la carrera Ingeniería Química que se dicta en la 
Facultad de Ingeniería de la UNJu. La materia en cues�ón 
es “Simulación y Op�mización”, una materia del primer 
cuatrimestre del úl�mo año de la citada carrera (5° año). La 
cátedra cuenta con un profesor �tular dedicación exclusiva 
y un ayudante de primera dedicación simple. La carga 
horaria total es de 90 horas, distribuidas en 6 horas 
semanales (3 clases de 2 horas) a lo largo de las 15 semanas 
del primer cuatrimestre. En promedio, la can�dad de 
estudiantes es 15. Es una materia eminentemente prác�ca 
pero que requiere una sólida base teórica, ya que en ella se 
integran los conocimientos que el estudiante adquirió 
hasta esa altura de la carrera.
En 2013, se implementó un cambio de modalidad de 
dictado de la materia en cues�ón hacia una modalidad b-
learning⁴ (Area Moreira, 2009). En esta nueva modalidad, 

Características de la materia

Por úl�mo, el enfoque en cues�ón se impone a una carrera 
que no termina de adaptarse a los profundos cambios que 
planteó el surgimiento del proceso de acreditación. Uno de 
los cambios más relevantes fue la reducción en un año de la 
duración de la carrera, al pasar de seis a cinco años. Otro 
cambio importante fue el diseño del primer año de la 
carrera como un año común a todas las ingenierías. La 
reducción de un año de la carrera y la implementación de 
un año inicial común dejaron sólo cuatro años para la 
formación específica del Ingeniero Químico. En este 
contexto, ahora se agrega un nuevo contenido a cubrir: las 
competencias genéricas. La incorporación de este nuevo 
contenido necesariamente significa el sacrificio de parte de 
los contenidos específicos que actualmente se dictan.

⁴ B-learning (Blended Learning) es una modalidad semipresencial, donde el aprendizaje es 
facilitado a través de la combinación eficiente de diferentes métodos de impar�ción, 
modelos de enseñanza y es�los de aprendizaje.
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faltan, las vas a encontrar junto con nosotros: de par a 
par. Tú, más que nadie, eres la autoridad en tu asignatu-
ra. Nosotros solamente pretendemos guiarte.

De acuerdo a la cita, el desarrollo y perfeccionamiento de 
las competencias no requieren de la par�cipación de la 
universidad, la cual queda relegada al rol de un mero 
organismo de acreditación. Lo planteado en la cita delata el 
origen del enfoque y el desdén que �ene por el conoci-
miento académico; y más grave aún, hace posible la 
priva�zación encubierta de la enseñanza en desmedro de 
la educación pública.

Tanto las competencias genéricas como las específicas 
de cada terminal pueden desarrollarse y perfeccionarse 
también fuera del ámbito académico; en el campo 
laboral, o bien en el marco de ac�vidades universitarias 
extracurriculares, o solidarias, o de actuación ciudada-
na, entre otras. Las carreras podrán reconocer esta 
contribución al desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias de egreso.

No es mejor la situación en la parte de la evaluación de las 
carreras. En el libro que con�ene la propuesta de 
estándares de segunda generación de CONFEDI (2018), se 
establecen dos �pos de competencias: las genéricas 
(tecnológicas; y sociales, polí�cas y ac�tudinales) y las 
específicas (orientadas a las ac�vidades reservadas de las 
terminales). Para ellas, CONFEDI plantea:

La enseñanza orientada al enfoque de competencias 
requiere un modelo pedagógico que defina las estrategias 
didác�cas y las modalidades de enseñanza, seguimiento, 
evaluación y sistema�zación a emplear. El modelo 
pedagógico recomendado por CONFEDI (2018) es la 
enseñanza centrada en el estudiante. En este modelo, el 
docente es un mediador entre el estudiante y el conoci-
miento; para ello, debe aprovechar las nuevas tecnologías, 
los conocimientos previos de los estudiantes; debe 
propiciar el aprendizaje autónomo y colabora�vo; y debe 
lograr la integración de las habilidades del estudiante 
(Reyes Abarca y Moreno Bolton, 2007).
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modelos de enseñanza y es�los de aprendizaje.
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Debido a que ahora es necesario dedicar �empo a la 
enseñanza de las competencias genéricas, el �empo 
des�nado a las competencias específicas se reduce. Para 
compensar los efectos de esta disminución, se debe 
modificar la modalidad de dictado (empleando nuevos 
instrumentos didác�cos) y, si es necesario, reducir los 
contenidos. Esto úl�mo requiere que los contenidos sean 
priorizados para determinar cuáles son no negociables (los 
que sólo se pueden aprender en la materia) y cuáles son 
negociables (pueden dejarse de lado porque el estudiante 
los aprenderá de una u otra forma luego).

Si bien no hay mayores problemas con la enseñanza y la 
evaluación de competencias específicas por la naturaleza 
prác�ca de la materia en cues�ón, existen dificultades para 
incorporar las competencias genéricas. Por un lado, está el 
problema de la enseñanza o desarrollo de estas competen-
cias genéricas en los estudiantes porque, por é�ca, no se 
puede evaluar lo que no se enseña; y por otro, está el 
problema de la evaluación y de cómo combinar las 
calificaciones que surgen de las competencias específicas 
con las correspondientes a las competencias genéricas. A 
estos problemas, se agrega la necesidad de sistema�zar la 
nueva prác�ca. Esta situación demanda un nuevo modelo 
pedagógico, cuya implementación debe realizarse 
tomando todos los recaudos posibles para no cometer 
errores que pudieran afectar a una cohorte de estudiantes. 
Por ello, es sumamente importante analizar previamente 
los factores que son relevantes en la implementación del 
modelo.

Factor tiempo

También, tendrá que considerarse el �empo adicional que 
tanto los docentes como los estudiantes deberán dedicar a 
la materia. Por parte de los docentes, está el �empo que 
deberán dedicar a la modificación de la modalidad, a la 
priorización de los contenidos, al desarrollo de nuevo 

Factores relevantes
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Cabe destacar que, para implementar la nueva modalidad 
de dictado de la materia, la cátedra no se limitó simple-
mente a introducir una herramienta tecnológica, como lo 
es el aula virtual, sino que debió dar un nuevo formato al 
contenido dictado, adaptar el dictado presencial y 
modificar totalmente el sistema de evaluación. Estos 
cambios fueron graduales, y aún con�núan realizándose 
en base a la experiencia ganada en cada ciclo lec�vo (Tarifa 
et al., 2015).

se man�enen las clases teórico-prác�cas presenciales; 
pero la parte de resolución de problemas se realiza 
exclusivamente a través de un aula virtual, la cual emplea 
casi todas las herramientas que ofrece Moodle⁵ (Moodle, 
2019): encuestas, bases de datos, cues�onarios, tabla de 
calificaciones. Si bien, se man�ene un horario de consulta 
presencial, la mayoría de las consultas se realizan actual-
mente en un foro des�nado a tal efecto en el aula virtual.
Esta nueva modalidad no sólo combina estrategias 
presenciales y no presenciales, sino que son potenciadas 
empleando nuevas tecnologías para reorganizar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Es importante notar que en 
este caso la semi-presencialidad que se implementó no fue 
un obje�vo, sino un recurso para poder desarrollar otros 
planteamientos que permiten alcanzar los autén�cos 
obje�vos de la materia (Aiello et al., 2004).

En 2017, la Facultad de Ingeniería de la UNJu inició un 
programa de capacitación para la enseñanza por compe-
tencias ante la posibilidad de que ese enfoque fuera 
adoptado para la futura acreditación de la carrera 
Ingeniería Química. En base a la formación recibida en ese 
programa y en una especialización en docencia superior, el 
profesor �tular de la materia en estudio llevó a cabo en 
2018 la experiencia que se analiza en el presente trabajo.

⁵ Moodle es una aplicación web de �po Ambiente Educa�vo Virtual, un sistema de ges�ón 
de cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de 
aprendizaje en línea. Este �po de plataformas tecnológicas también se conoce como LCMS 
(Learning Content Management System).
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En cuanto a la evaluación de competencias, Olivos (2012: 
8) plantea: 

El mismo autor recomienda los siguientes métodos de 
evaluación como afines al enfoque por competencias: 
observación, entrevistas, proyectos, aprendizaje basado 
en problemas, estudio de casos, simulaciones, rúbricas, 
aprendizaje coopera�vo, portafolio, exámenes escritos.

solución de problemas. En cambio, en el nuevo modelo, el 
principal obje�vo es que los estudiantes apliquen sus 
conocimientos a la resolución de problemas.
La habilidad de resolver problemas no puede lograrse con 
clases exposi�vas, a ellas �enen que sumarse otras 
estrategias. Estas estrategias no sólo deben estar orienta-
das a es�mular la interacción de los estudiantes con el 
contenido, sino con sus pares y con el docente, en un 
ambiente que promueva la par�cipación, el diálogo y la 
reflexión, para es�mular el pensamiento crí�co y las 
capacidades de análisis, evaluación y aplicación del 
conocimiento (Reyes Abarca y Moreno Bolton, 2007).

Evaluación

La propuesta evaluadora debe superar una visión 
estrecha que hasta ahora ha dominado el ámbito de la 
evaluación educa�va, caracterizada por un afán 
excesivo por medir los productos de aprendizaje 
descuidando los procesos; por atender primordialmen-
te contenidos de corte cognosci�vo; centrada en el 
profesor como protagonista del proceso enseñanza-
aprendizaje; que emplea escasos instrumentos 
(pruebas escritas); homogeneizadora, dado que no 
considera los dis�ntos ritmos y es�los de aprendizaje, 
entre otros rasgos. Una evaluación con las caracterís�-
cas mencionadas resulta contraproducente para una 
formación por competencias, ya que el desarrollo y la 
adquisición de éstas demandan una par�cipación 
ac�va y comprome�da del alumno con su propio 
aprendizaje.
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Enseñanza

Para el nuevo desa�o de enseñar competencias genéricas, 
primero el docente debe desarrollarlas en sí mismo, y 
luego debe aprender a enseñarlas y a evaluarlas. Esto 
implica que el docente debe capacitarse en el tema. El 
programa de capacitación iniciado en 2017 en la Facultad 
de Ingeniería de la UNJu es un buen ejemplo de las 
acciones que se pueden tomar si se quiere implementar la 
enseñanza por competencias.

La planificación en el nuevo modelo comienza teniendo en 
cuenta los aprendizajes que se espera que logren los 
estudiantes. En el modelo tradicional, centrado en el 
docente, los estudiantes solo aprenden contenidos. Si bien 
el docente enseña las bases para resolver problemas y 
muestra casos, los estudiantes no �enen la oportunidad de 
hacerlo personalmente, ni tampoco de recibir devolución 
sobre su capacidad de aplicación de conocimientos a la 

material didác�co, a la evaluación de las competencias 
genéricas, a la sistema�zación de la experiencia y a la 
capacitación. Por parte de los estudiantes, está el �empo 
que deberán dedicar a tareas adicionales para desarrollar y 
demostrar las competencias genéricas. Si la ins�tución no 
�ene en cuenta este �empo adicional, tanto los docentes 
como los estudiantes se verán sobrecargados, afectando 
seriamente el dictado de la materia y de la carrera.

Capacitación docente

Como se planteó anteriormente, el modelo pedagógico 
recomendado por CONFEDI (2018) es la enseñanza 
centrada en el estudiante. Este modelo sus�tuye la 
transmisión de información efectuada por el docente en el 
modelo tradicional (mientras los estudiantes permanecen 
rela�vamente pasivos) por una enseñanza cuyo foco está 
en el logro de los resultados del aprendizaje de los estudian-
tes, reconociéndolos como los protagonistas del proceso de 
aprendizaje (Reyes Abarca y Moreno Bolton, 2007).
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En el tercer caso, se aplica el producto normalizado, 
reflejando que se exige un rendimiento mínimo en uno y en 
otro �po de competencias, con lo cual se evita que un 
estudiante compense la ausencia total de un �po de 
competencias con el exceso en el otro �po de competen-
cias. Sin embargo, esta alterna�va no es perfecta; en el 
ejemplo presentado, 4 4/10 = 1.60, el estudiante alcanzó el 
rendimiento mínimo exigido para cada competencia; pero 
la nota combinada obtenida es menor a 4, con lo cual el 
estudiante no aprobaría.

cuando se incorporen las competencias genéricas.
En el segundo caso, la nota combinada se ob�ene 
aplicando el promedio aritmé�co a las notas correspon-
dientes a las competencias específicas y a las genéricas. En 
el ejemplo presentado, (2 + 6)/2 = 4, se muestra cómo es 
posible con este método alcanzar la nota de aprobación de 
la materia (nota 4) compensando el déficit en las compe-
tencias específicas (nota 2, por debajo del 4 establecido 
como exigencia mínima en el primer caso) con un desem-
peño regular en las competencias genéricas (nota 6). En 
este caso, lo más preocupante es que el estudiante 
aprueba la materia sin sa�sfacer los requerimientos 
mínimos planteados para las competencias específicas. En 
un extremo, el estudiante puede aprobar la materia 
obteniendo una nota 0 en un �po de competencias, 
mientras obtenga una nota superior a 8 en el otro �po de 
competencias. Debido a la diferencia de naturaleza que 
existen entre los dos �pos de competencias, no debería 
permi�rse que una compense a la otra. Cabe señalar que, si 
la combinación de las notas se realizara empleando un 
promedio ponderado, dando dis�ntos pesos a cada �po de 
competencias, subsis�rían los problemas observados.

Una posible solución es considerar el promedio geométri-
co, con el cual el estudiante del ejemplo anterior sí aproba-
ría, (4 4)½  = 4. Además, este método también evita que el 
estudiante compense la carencia total de un �po de 
competencias con un exceso en el otro �po. Por úl�mo, si 
bien se permite una cierta compensación entre los dos 
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Calificación
Una vez evaluadas las competencias específicas y 
genéricas, surge el problema de la calificación. Ahora, se 
�enen dos calificaciones que miden los dos �pos de 
competencias. Una alterna�va a seguir para considerar 
estas calificaciones sería asignar como nota de la materia a 
la calificación correspondiente a las competencias 
específicas (tal como se hizo tradicionalmente), y exigir un 
nivel mínimo de la calificación correspondiente a las 
competencias genéricas para considerarlas aprobadas. El 
inconveniente con esta alterna�va es definir qué ocurre si 
el estudiante no aprueba las competencias genéricas, 
¿deberá recursar la materia?, ¿podrá aprobar esas 
competencias en materias siguientes o en ac�vidades 
extracurriculares?, ¿la ins�tución manejará por separado 
un registro de las calificaciones de las materias y otro de la 
aprobación de competencias genéricas?
Dada la complejidad del escenario que se vislumbra, en 
este trabajo, se considera conveniente tratar de combinar 
las dos calificaciones ―la correspondiente a las competen-
cias específicas y la correspondiente a las competencias 
genéricas― para generar una única nota de la materia. Esta 
alterna�va �ene sus propios problemas como se verá 
seguidamente; pero �ene la ventaja de no requerir 
cambios en el funcionamiento administra�vo de la 
ins�tución.
La diferencia de naturaleza que existe entre las competen-
cias específicas y las genéricas plantea un escollo a la hora 
de combinar las respec�vas calificaciones para generar una 
única nota. Para profundizar en este tema, la Figura 1 
presenta las notas obtenidas aplicando dis�ntos métodos, 
los cuales se analizan a con�nuación.
En el primer caso, se aplica el método tradicional, el cual no 
considera las competencias genéricas. Como la nota 
mínima de aprobación impuesta por la ins�tución es 4, el 
nivel mínimo aceptado para las competencias específicas 
es también 4. Es lógico suponer que esta exigencia mínima 
para las competencias específicas no debe modificarse 
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La parte prác�ca de la materia “Simulación y Op�mización” 
se evalúa mediante trabajos prác�cos grupales semanales. 
En 2018, se implementó por primera vez la evaluación de 
una competencia genérica (Villa y Poblete, 2007): Trabajo 
en equipo. Nivel 1 ―Par�cipar y colaborar ac�vamente en 
las tareas del equipo y fomentar la confianza, la cordialidad 
y la orientación a la tarea conjunta―. Se eligió esta 
competencia debido a la importancia que �ene en la 
realización de trabajos profesionales de simulación y 
op�mización. Este �po de trabajos casi siempre están a 

comprender en profundidad cuáles fueron los aspectos 
relevantes y no relevantes de nuestras prác�cas 
educa�vas y experiencias; y, en consecuencia, 
plantearnos qué podemos hacer para mejorarlas. Esto 
implica enfrentar de nuevo esas prác�cas con una 
visión transformadora, lo que le imprime a nuestras 
acciones un conocimiento de la realidad y permite que 
otros que enfrentan realidades parecidas, a través del 
aprendizaje de nuestras prác�cas, puedan recrear los 
aciertos y no repe�r los errores.

A lo expuesto, se suma, en el caso que se analiza, la 
necesidad de probar ante los pares evaluadores que 
realmente se está enseñando empleando el enfoque por 
competencias. Es decir que, en este caso, el material 
producido por la sistema�zación servirá, al momento de 
acreditar la carrera en cues�ón, como material probatorio 
de las acciones realizadas.

En esta sección, se analizan los aspectos que se incorpora-
ron al modelo pedagógico de la materia para adaptarlo al 
enfoque de competencias. El modelo pedagógico modifi-
cado fue aplicado en el ciclo lec�vo 2018 con buenos 
resultados. La experiencia se repi�ó en 2019 con similares 
resultados.

Modelo pedagógico

Evaluación de la parte práctica
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�pos de competencias, esta compensación es menor a la 
que permite el promedio geométrico. En el ejemplo 
presentado, (2 8)½  = 4, el estudiante debe tener un buen 
rendimiento en las competencias genéricas (no sólo regular 
como en el caso del promedio geométrico) para compensar 
un déficit en las específicas. Por todo lo planteado, en este 
trabajo, se recomienda que se combinen las notas de las 
competencias específicas con aquellas de las competencias 
genéricas empleando el promedio geométrico. Si bien 
podría explorarse la posibilidad de realizar un promedio 
geométrico ponderado, la determinación de los pesos a 
emplear agregaría una complicación extra que no se cree 
necesaria a esta altura de la experiencia.

Es importante sistema�zar porque requerimos 

Pérez de Maza (2016: 12) plantea que la sistema�zación 
trata “de descubrir, explicar e interpretar la lógica y el curso 
de acción realizado”. Además, agrega (Pérez de Maza, 
2016: 7):

Sistematización

Figura 1. 
Métodos alterna�vos para calcular la nota combinada.
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Formación de grupos

Ante este escenario, se comenzó a trabajar en un método 
que conformara los grupos de forma tal que tuvieran un 
rendimiento homogéneo. Lo ideal para realizar esta tarea 
sería contar con información sobre el rendimiento 
académico o, por lo menos, con la nota promedio de cada 
estudiante. Ante la imposibilidad de obtener esta informa-
ción, se tomó como medida aproximada del rendimiento 
académico de cada estudiante al �empo que �ene en la 
carrera: a más �empo en la carrera, menor rendimiento 
académico. Con esta medida de rendimiento aproximada, 

Finalmente, para cada trabajo prác�co, el estudiante 
recibe como retroalimentación la nota grupal, la nota 
individual y los valores promedios de los indicadores de la 
rúbrica propuesta para que conozca cómo es valorado el 
trabajo que realiza por sus compañeros de grupo. Si un 
estudiante está en desacuerdo con la coevaluación 
realizada por sus compañeros, �ene derecho a apelar. En 
tal caso, la cátedra revisa todas las ac�vidades realizadas 
en el aula virtual por el estudiante que realizó la apelación, 
y actúa en consecuencia.

corresponde a cada estudiante tomando el promedio 
geométrico de la nota grupal obtenida en el trabajo 
prác�co, y de los resultados de la coevaluación y de la 
autoevaluación.

El método que se emplee para conformar los grupos �ene 
un profundo efecto en el rendimiento del trabajo colabora-
�vo. Dicho impacto es mayor en la materia que se analiza 
porque, una vez conformados los grupos, éstos no se 
modifican durante toda la cursada. Cuando en la materia 
en cues�ón se dejó que los estudiantes conformaran los 
grupos de acuerdo a sus preferencias, el rendimiento fue 
dispar porque los grupos tendían a formarse con estudian-
tes de similar rendimiento académico. La situación mejoró 
cuando los grupos se conformaron al azar; pero esta 
mejora no estaba garan�zada dado el factor aleatorio 
introducido.
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● Indicador 5: Toma en cuenta los puntos de vista de los 
demás, y retroalimenta de forma construc�va.

● Indicador 3: Colabora en la definición, organización y 
distribución de las tareas de grupo.

● Indicador 2: Par�cipa de forma ac�va en los espacios de 
encuentro del equipo, compar�endo la información, los 
conocimientos y las experiencias.

La evaluación adecuada de los indicadores que figuran en 
la rúbrica escogida requiere la par�cipación de los 
docentes en todas las ac�vidades que lleven a cabo los 
grupos. Además, supone un gran número de evaluaciones 
por cada estudiante: son 5 indicadores en la rúbrica y 9 
trabajos prác�cos, lo que implica asignación de 45 notas 
por estudiante.

cargo de equipos mul�disciplinarios, y el éxito del trabajo 
depende de que el equipo realmente funcione como tal. 
Para evaluar esta competencia, se empleó la rúbrica 
propuesta por Villa y Poblete (2007: 245). Dicha rúbrica 
contempla cinco indicadores, los cuales �enen cinco 
niveles de cumplimiento, de 0 a 4:

● Indicador 4: Se orienta a la consecución de acuerdos y 
obje�vos comunes, y se compromete con ellos.

Ante la imposibilidad de que los docentes pudieran 
par�cipar en todas las ac�vidades de los grupos y pudieran 
realizar tantas evaluaciones, se decidió que fueran los 
estudiantes quienes realizaran las evaluaciones de los 
citados indicadores. De esta manera, la evaluación es más 
adecuada, ya que los estudiantes efec�vamente deben 
par�cipar de todas las ac�vidades grupales; y no se verían 
sobrecargados porque sólo tendrían que calificar a sus 
compañeros de grupo.

● Indicador 1: Realiza las tareas que le son asignadas 
dentro del grupo en el plazo requerido.

En la modalidad adoptada, para cada trabajo prác�co, cada 
estudiante completa una planilla donde evalúa a sus 
compañeros de grupo (coevaluación) y a él mismo 
(autoevaluación) empleando la rúbrica propuesta. Esta 
evaluación es privada. Luego, la cátedra calcula la nota que 

P. 326

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES



Formación de grupos

Ante este escenario, se comenzó a trabajar en un método 
que conformara los grupos de forma tal que tuvieran un 
rendimiento homogéneo. Lo ideal para realizar esta tarea 
sería contar con información sobre el rendimiento 
académico o, por lo menos, con la nota promedio de cada 
estudiante. Ante la imposibilidad de obtener esta informa-
ción, se tomó como medida aproximada del rendimiento 
académico de cada estudiante al �empo que �ene en la 
carrera: a más �empo en la carrera, menor rendimiento 
académico. Con esta medida de rendimiento aproximada, 

Finalmente, para cada trabajo prác�co, el estudiante 
recibe como retroalimentación la nota grupal, la nota 
individual y los valores promedios de los indicadores de la 
rúbrica propuesta para que conozca cómo es valorado el 
trabajo que realiza por sus compañeros de grupo. Si un 
estudiante está en desacuerdo con la coevaluación 
realizada por sus compañeros, �ene derecho a apelar. En 
tal caso, la cátedra revisa todas las ac�vidades realizadas 
en el aula virtual por el estudiante que realizó la apelación, 
y actúa en consecuencia.

corresponde a cada estudiante tomando el promedio 
geométrico de la nota grupal obtenida en el trabajo 
prác�co, y de los resultados de la coevaluación y de la 
autoevaluación.

El método que se emplee para conformar los grupos �ene 
un profundo efecto en el rendimiento del trabajo colabora-
�vo. Dicho impacto es mayor en la materia que se analiza 
porque, una vez conformados los grupos, éstos no se 
modifican durante toda la cursada. Cuando en la materia 
en cues�ón se dejó que los estudiantes conformaran los 
grupos de acuerdo a sus preferencias, el rendimiento fue 
dispar porque los grupos tendían a formarse con estudian-
tes de similar rendimiento académico. La situación mejoró 
cuando los grupos se conformaron al azar; pero esta 
mejora no estaba garan�zada dado el factor aleatorio 
introducido.

P. 327

EJE TEMÁTICO IV: 
EDUCACIÓN

● Indicador 5: Toma en cuenta los puntos de vista de los 
demás, y retroalimenta de forma construc�va.

● Indicador 3: Colabora en la definición, organización y 
distribución de las tareas de grupo.

● Indicador 2: Par�cipa de forma ac�va en los espacios de 
encuentro del equipo, compar�endo la información, los 
conocimientos y las experiencias.

La evaluación adecuada de los indicadores que figuran en 
la rúbrica escogida requiere la par�cipación de los 
docentes en todas las ac�vidades que lleven a cabo los 
grupos. Además, supone un gran número de evaluaciones 
por cada estudiante: son 5 indicadores en la rúbrica y 9 
trabajos prác�cos, lo que implica asignación de 45 notas 
por estudiante.

cargo de equipos mul�disciplinarios, y el éxito del trabajo 
depende de que el equipo realmente funcione como tal. 
Para evaluar esta competencia, se empleó la rúbrica 
propuesta por Villa y Poblete (2007: 245). Dicha rúbrica 
contempla cinco indicadores, los cuales �enen cinco 
niveles de cumplimiento, de 0 a 4:

● Indicador 4: Se orienta a la consecución de acuerdos y 
obje�vos comunes, y se compromete con ellos.

Ante la imposibilidad de que los docentes pudieran 
par�cipar en todas las ac�vidades de los grupos y pudieran 
realizar tantas evaluaciones, se decidió que fueran los 
estudiantes quienes realizaran las evaluaciones de los 
citados indicadores. De esta manera, la evaluación es más 
adecuada, ya que los estudiantes efec�vamente deben 
par�cipar de todas las ac�vidades grupales; y no se verían 
sobrecargados porque sólo tendrían que calificar a sus 
compañeros de grupo.

● Indicador 1: Realiza las tareas que le son asignadas 
dentro del grupo en el plazo requerido.

En la modalidad adoptada, para cada trabajo prác�co, cada 
estudiante completa una planilla donde evalúa a sus 
compañeros de grupo (coevaluación) y a él mismo 
(autoevaluación) empleando la rúbrica propuesta. Esta 
evaluación es privada. Luego, la cátedra calcula la nota que 

P. 326

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES



de las entrevistas llevaron dos días más. Es decir, la 
sistema�zación de una clase ocupó tres días de transcrip-
ciones, más dos días de entrevistas. Si se considera que se 
dan dos clases semanales, se concluye que los docentes de 
la materia no pueden realizar la sistema�zación de todas 
las clases.

En 2018, se conformaron 3 grupos, con la siguiente 
can�dad de integrantes: 4, 4 y 3, respec�vamente; y se 
evaluaron 9 trabajos prác�cos. La Figura 2 presenta la 
evolución de los promedios grupales de los índices 
considerados por la rúbrica escogida. En esta figura, puede 
apreciarse claramente que el grupo G2 fue el que más 
mejoró a lo largo de la cursada. Si bien los otros grupos no 
tuvieron una mejora notable, nunca tuvieron un valor bajo 
en el promedio de los índices. En otras palabras, los grupos 
que estaban conformes con el desempeño de sus miem-
bros, siguieron así; en cambio, el grupo G2, que al inicio 
mostraba cierta disconformidad, fue mejorando a lo largo 
de la cursada. Esta mejora se atribuye a la constante 
retroalimentación que había entre sus miembros a través 
del aula virtual: con la nota de cada trabajo prác�co, cada 
estudiante recibía los valores promedios de los indicadores 
de la rúbrica, con lo cual sabía qué aspecto debía mejorar.

Resultados obtenidos
En el dictado de la materia en estudio en 2018, los estudian-
tes presentaron las siguientes caracterís�cas: tenían entre 
23 y 33 años, el 36 % tuvo una beca académica, el 45 % tuvo 
una beca de ayuda económica, el 45 % trabajaba, estaban 
en la carrera entre 5 y 14 años, el 36 % copió alguna vez. Esta 
heterogeneidad se observa todos los años, y por ese mo�vo 
es de fundamental importancia la manera de conformar los 
grupos de trabajo para que realmente trabajen en forma 
colabora�va, lo cual es un requisito del modelo pedagógico 
orientado a la enseñanza por competencias.
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se desarrolló un modelo de op�mización que conforma los 
grupos haciendo que las diferencias entre los promedios 
grupales de los años de permanencia en la carrera sean 
mínimas.

Capacitación en trabajo colaborativo

La sistema�zación que se realizó de la experiencia consis�ó 
en la elaboración del registro de una clase, con toma de 
fotogra�as y videos para complementarlo. A este registro 
se agregaron dos entrevistas a un estudiante. La segunda 
entrevista fue realizada para ampliar aspectos que se 
iden�ficaron como relevantes en la primera. La transcrip-
ción del registro llevó un día de trabajo. Las transcripciones 

Para lograr que los grupos realmente trabajen en forma 
colabora�va, en la primera semana de clase, se capacita a 
los estudiantes en esa modalidad de trabajo. A fin de no 
dedicar �empo de clase a esta capacitación, se empleó el 
modelo de aula inver�da⁶. Para ello, se habilita en el aula 
un módulo especial donde se ofrece a los estudiantes 
material sobre el trabajo colabora�vo, el empleo de las 
herramientas de comunicación grupal del aula virtual, la 
elaboración de informes. En el mismo módulo, cada grupo 
dispone de un foro y de una wiki⁷ para que empleen como 
espacio de trabajo para llevar a cabo las ac�vidades 
solicitadas. Al final de la semana de capacitación en trabajo 
colabora�vo, cada grupo debe presentar un acuerdo 
grupal: un documento donde se enuncian diez puntos que 
los miembros hayan consensuado para guiar el trabajo 
grupal que realizarán durante toda la cursada.

Registro de clase y entrevistas

⁶ Mientras que el modelo tradicional de enseñanza se basa en la trasmisión de la 
información desde el profesor hacia los estudiantes, el modelo del aula inver�da usa las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) para proporcionar recursos a los 
estudiantes fuera del �empo de clase. Luego, el horario de clase se aprovecha para deba�r 
y reflexionar sobre las diferentes lecciones impar�das.
⁷ Las wikis son documentos que permiten la edición colabora�va por parte de los miembros 
de un grupo.
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Figura 2. 
Evolución de los promedios grupales de los índices de la rúbrica.

Conclusiones
La experiencia que se analizó en este trabajo logró 
implementar exitosamente la enseñanza de una compe-
tencia genérica en la materia “Simulación y Op�mización” 
de la carrera Ingeniería Química que se dicta en la Facultad 
de Ingeniería de la UNJu. Ello demandó capacitación de los 
docentes y de los estudiantes, selección de contenidos, 
cambios en la modalidad de dictado, empleo intensivo del 
aula virtual, un nuevo método para conformar los grupos, y 
�empo extra de los docentes y de los estudiantes. La 
sistema�zación de la experiencia demandó un �empo 
excesivo. Por lo planteado, se considera que, para poder 
implementar el enfoque de competencias en la carrera 
Ingeniería Química, las cátedras deberán contar con el 
apoyo de un grupo de especialistas que ayuden con la 
implementación de los cambios necesarios, como así 
también, que acompañen a las cátedras durante el ciclo 
lec�vo; sobre todo, para realizar la sistema�zación, la cual 
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Resumen
Las nuevas generaciones de estudiantes representan un 
desa�o para el sistema educa�vo superior debido a las 
estructuras cogni�vas que poseen, como así también por el 
contexto dinámico, digital, compe��vo y de profundos 
cambios sociales donde deben desenvolverse. 
El proyecto “Innovaciones en la Enseñanza TICS y 
Aprendizaje – Servicio Interfacultades de la Universidad 
Nacional de Jujuy” busca inves�gar y poner en prác�ca 
estrategias de enseñanza que hagan uso eficiente de las 
corrientes tecnológicas, se intenta acercar de una forma 
diferente el conocimiento a los na�vos digitales. El grupo 
está conformado por docentes de las cuatro facultades de 
la UNJu, lo que permite tener una mirada sobre cada 
unidad académica, al entender la diversidad de realidades 
de cada una de ellas, como así también una mirada 
transversal de la universidad en su conjunto.
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In a first stage, it is necessary to perform a diagnosis that 
allows us to observe, analyze, discuss, and eventually act 
on the technological scenario in which students develop. 
This will enable us to understand the importance of the 
technological sec�on and its par�cipa�on in current 
learning, as well as being able to adjust methodologies for 
capturing informa�on and defining future lines of research 
work. The research methodology during this stage is based 
on an exploratory quan�ta�ve approach, in which a 
structured survey on access to informa�on technologies 
and the use made of them by students was prepared.

inves�gate and put into prac�ce teaching strategies that 
make efficient use of technological trends, seeking to bring 
knowledge closer to digital na�ves in a different way. The 
group is made up of professors from UNJU four facul�es, 
which allows us to have an overview at each academic unit, 
understanding the diversity of reali�es of each of them, as 
well as a transversal view of the university as a whole.

Through the results it was concluded that the highest 
percentage of respondents make use of technology, is 
permanently connected, and has the habit of looking for 
educa�onal content. This new technological genera�on 
with possibili�es of having access to and intensive use of 
informa�on technologies ques�ons and commits 
professors wishing to improve new teaching-learning 
strategies development.

Key words
Digital Na�ves - Informa�on Technologies - New 
Genera�ons - Teaching Strategies - Use Of Technology.

Introducción
En la actualidad el desgranamiento es un fenómeno que 
reduce de modo significa�vo las can�dades de alumnos, ya 
sean estos ingresantes o cursantes, de las diferentes 
carreras de la Universidad. Para contrarrestar esto se 
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A través de los resultados se pudo concluir que el mayor 
porcentaje de encuestados hace uso de tecnología, se 
encuentra permanentemente conectado y �ene por 
costumbre buscar contenido educa�vo. Esta nueva 
generación tecnológica con posibilidades de acceso y uso 
intensivo de las tecnologías de la información cues�ona y 
compromete a los docentes que desean mejorar al 
desarrollo de nuevas estrategias de enseñanza-
aprendizaje.

En una primera etapa, es necesario elaborar un diagnós�co 
que nos permita observar, analizar, discu�r y eventualmen-
te actuar sobre el escenario tecnológico en el que se 
desenvuelven los alumnos. Esto permi�rá comprender la 
importancia del apartado tecnológico y su par�cipación en 
el aprendizaje actual, como así también lograr ajustar 
metodologías para captación de información y definición 
de futuras líneas de trabajo inves�ga�vo. La metodología 
de inves�gación durante esta etapa se basa en un enfoque 
cuan�ta�vo exploratorio, donde se elaboró una encuesta 
estructurada sobre el acceso a las tecnologías de la 
información y el uso que se hace de las mismas por parte de 
los alumnos.

Palabras clave
Estrategias Didác�cas - Na�vos Digitales - Nuevas 
Generaciones - Tecnologías de la Información - Uso de 
Tecnología.

Abstract
The new genera�ons of students represent a challenge for 
the higher educa�on system due to the cogni�ve structures 
that they possess, also due to the dynamic, digital, 
compe��ve context and deep social changes in which they 
must develop.
The project “Innova�ons in Teaching ICT and Learning – 
Na�onal University of Jujuy Inter-facul�es Service” seeks to 
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compe��ve context and deep social changes in which they 
must develop.
The project “Innova�ons in Teaching ICT and Learning – 
Na�onal University of Jujuy Inter-facul�es Service” seeks to 
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● Iden�ficar, desarrollar, aplicar y evaluar las diferentes 
herramientas didác�cas en casos pilotos de las dis�ntas 

El obje�vo de la siguiente inves�gación es desarrollar 
estrategias y acciones didác�cas innovadoras, a través de la 
aplicación de herramientas TIC. Se pretende fortalecer una 
concepción humanista y no tecnocrá�ca de la acción 
educa�va, concibiendo el aprendizaje académico como 
parte imprescindible, pero no excluyente, en el desarrollo 
de personas libres, individuales y colec�vamente

marcadas caracterís�cas que las diferencian de otras 
generaciones precedentes, en cuanto a su capacidad de 
imputar ciertas ideas u obje�vos a otros sujetos en 
par�cular. 
En la actualidad se busca estudiar y analizar caracterís�cas 
dis�n�vas de las diferentes generaciones que se 
encuentran en el ámbito universitario ya sean estas 
personas de uso con�nuo de tecnología desde su 
nacimiento como ser los na�vos digitales, como aquellos 
que han visto su actualización tecnológica como medio de 
evolución a los nuevos requerimientos actuales de las 
aulas y estos son conocidos como migrantes digitales, 
donde ambos se encuentran enmarcados en grupo de 
jóvenes signados por un determinado periodo de. La 
indagación con�nua de estas situaciones permite 
comparar técnicas y métodos de enseñanzas recurrentes 
por herencia de comportamiento, es decir heredadas de 
los docentes cuales formaron a los actuales indicándolos, 
así como enseñanza tradicional, contra las nuevas propues-
tas venideras que están siendo adaptadas a las situaciones 
par�culares que se presentan en el ámbito áulico, para 
establecer de esta manera si un cambio educa�vo resulta 
de u�lidad en la enseñanza.

Objetivos
Objetivo General: 

Objetivo Específicos: 
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Ante este panorama, es importante mencionar a las nuevas 
generaciones. La denominada Generación Z ha hecho su 
ingreso a la Universidad en los úl�mos años, estos jóvenes 
presentan diversas caracterís�cas puntuales, lo que puede 
derivar en una crisis cuando vivencien la diferencia prác�ca 
con su realidad co�diana, lo que requerirá de un cambio de 
paradigma en su proceso de aprendizaje (Di Lucca, 2012). 
Es así que se ha concluido que los mismos muestran 

puede y se deben adoptar estrategias y acciones para 
reducirlo, de manera tal de lograr una disminución 
aceptable de acuerdo a los obje�vos que se desea asumir 
para mantener un plantel estudian�l estable. Es así que, se 
considera que los alumnos se encuentran inmersos en 
diferentes realidades que ocasiona que los resultados 
académicos de los mismos se encuentran relacionados con 
los siguientes cuatro grupos de factores a saber (Leone, 
Veizaga; Conforte, y Zanazzi, 2014): 
a - Factores personales: caracterís�cas individuales como 
competencias desarrolladas, experiencias previas, 
vocación, limitaciones, dificultades, aspiraciones 
personales. 

c - Factores académicos: refiere a la propuesta forma�va e 
incluye tanto las ac�vidades curriculares como las 
prác�cas docentes, reglamentos o ac�vidades extracurri-
culares. 

b - Factores estructurales: se consideran diversos elemen-
tos del ambiente universitario que pueden tener una 
importante influencia como, por ejemplo, medios 
u�lizados; servicios brindados; infraestructura; sistemas 
informá�cos. 

d - Factores sociales: hacen a la relación con los restantes 
actores, dado que a par�r del ingreso el estudiante genera 
un nuevo mapa de vínculos y relaciones. Los factores a 
considerar en el proyecto son los estructurales y los 
académicos. Dentro de los primeros se encuentran los que 
brindan los servicios informá�cos y en lo referente a los 
segundos, la posibilidad de abordar y experimentar nuevas 
prác�cas. 
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Con el objeto de elaborar un diagnós�co inicial para saber 
dónde nos encontramos parados respecto al escenario 
tecnológico en el que se desenvuelven los alumnos de la 
Facultad de Ciencias Agrarias, se elaboró una encuesta 
estructurada de diez preguntas sobre el acceso a las 
tecnologías de la información y el uso que se hace de las 
mismas por parte de los alumnos, el objeto de estudio 
fueron las cátedras de Estructuras y Propiedades de la 
Madera, Informá�ca y Fitopatología dictadas entre primero 
y tercer año durante los períodos lec�vos 2018-2019.

Resultados

sistema�zado que reúna los dis�ntos aspectos de interés 
de los mismos.  Si bien toma aspectos centrales de la 
inves�gación-acción, al reflexionar sobre un diagnós�co de 
campo previo para un problema específico, adopta una 
postura exploratoria sobre lo que ocurre en el entorno, 
interpretando las relaciones vinculares emergentes de las 
interrelaciones entre estudiantes, contenidos y su 
contexto de aplicación, y ejecutando acciones para la 
intervención sobre las problemá�cas detectadas, y de este 
modo promover al desarrollo profesional en sus respec�-
vos ámbitos de formación.
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unidades académicas de la Universidad. 

i.- Datos de �po cuan�ta�vo: implementación de 
cues�onarios, que respondan a entrevistas estructuradas 
y/o semiestructuradas y encuestas. 
ii.- Datos de �po cualita�vo: entrevistas en profundidad, de 
análisis documental y de observación; las primeras se 
proyectan en protocolos de entrevista, los cuales con�e-
nen sólo puntos generales sobre los cuales versan las 
mismas; los segundos requieren de un tratamiento 

Metodología

Consideramos importante para nuestra inves�gación, 
llevar adelante la estrategia de la triangulación de datos. 
Queremos decir con esta idea que como inves�gadores, 
consideramos enriquecedor combinar metodológicamen-
te datos cuan�ta�vos y cualita�vos, ya que los mismos no 
deben ser considerados como campos rivales, sino 
complementarios.  Esta idea  da cuenta de que existe la 
posibilidad de que en la prác�ca de la inves�gación pueden 
convivir dos paradigmas. Esto, se es�ma, permi�rá lograr 
una mayor precisión en la interpretación final que se 
realice sobre la problemá�ca bajo estudio. En lo que hace a 
los instrumentos de recolección de datos que permi�rán a 
los inves�gadores abordar su objeto de estudio, se 
encuentra: 

● Puesta en prác�ca y evaluación para el posterior ajuste 
de las metodologías aplicadas. 

● Reflexionar en forma conjunta, inter cátedra y entre 
alumnos, la metodología a aplicar acerca del aprendizaje 
en servicio. 

El método empleado adopta un enfoque mixto (Hernán-
dez, Fernández y Bap�sta, 2014) (recolección y análisis de 
datos cualita�vos y cuan�ta�vos) con estrategia 
mul�método para la recopilación de datos ú�les que serán 
u�lizados en el análisis de las intervenciones educa�vas en 
los dis�ntos espacios curriculares que se encuentran 
involucrados en la ac�vidad. Combinar metodológicamen-
te datos cuan�ta�vos y cualita�vos
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El siguiente paso es empezar a trabajar en propuestas 
didác�cas innovadoras mediante la aplicación de 
herramientas TICS. La inves�gación realizada debe 
repercu�r en mejoras concretas en la prác�ca profesional 
docente de las cátedras intervinientes.

tales intervenciones produzcan mejoras cualita�vas en los 
rendimientos académicos. Finalmente, tales indicadores 
pueden ser de u�lidad en el acompañamiento de las 
trayectorias universitarias de los estudiantes.
 Es así que la presente generación, dependiente de la 
tecnología con posibilidades de acceso a información de 
manera inmediata, produce cierta presión en los docentes 
para la constante actualización de los mismos, no solo en 
aspectos de conocimientos empíricos de la materia en sí, 
sino de intentar producir nuevas nuevos entornos educa�-
vos para lograr un medio mas que agradable a los mismos 
en las situaciones áulicas y se vean favorecidos tanto 
alumnos como docentes y los diversos actores implícitos y 
explícitos en la misma.

Di Lucca, S. (2012). El Comportamiento Actual de la 
Generación Z en tanto Futura Generación que Ingresará al 
M u n d o  A c a d é m i c o .  B u e n o s  A i re s ,  A rg e n � n a . 
h�p://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduaci
on/archi-vos/2255_pg.pdf
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De la encuesta aplicada, se pueden mostrar los siguientes 
resultados: el 93% de los encuestados poseen computado-
ras. El 89% poseen Smartphone. La edad de aquellos que 
no poseen Smartphone presenta su mayor frecuencia en el 
rango de los 21 a 23 años. Se pudo caracterizar además a las 
personas que no hacen uso de tecnología, siendo estas un 
4% de los encuestados. El disposi�vo preferido para acceso 
a contenido educa�vo es Smartphone. El 100% de los 
encuestados hace búsquedas de contenido educa�vo. El 
36% u�liza el celular a toda hora, el 29% lo u�liza más de 
4hs. por día, entre otros.
Al ser un proyecto Inter facultades, siendo este uno de los 
principales puntos fuertes del proyecto, nos permite la 
contrastación de resultados con otras unidades académi-
cas, en ese sen�do, se puede observar que los números 
presentan mínimas diferencias, resultando visible que La 
Facultad de Ciencias Agrarias, es una de las que presenta 
los mayores índices de uso de tecnología.

Con dicho análisis se pretende lograr mejoras en la 
par�cipación de las ac�vidades por parte de los 
estudiantes involucrados, las prác�cas docentes y que 

A par�r de la puesta en común de las experiencias llevadas 
adelante por parte de las diversas cátedras involucradas en 
la inves�gación, se pretende construir métricas que 
permitan el análisis obje�vo y compara�vo general del 
proyecto. 

De acuerdo la información obtenida en la presente 
inves�gación, se llegó a la conclusión de que la mayor 
can�dad de los alumnos que realizaron las encuestas, 
desempeñan un uso de la tecnología, como primer lugar 
para la obtención de información, la cual se encuentra 
siempre conectada a medios digitales para la obtención de 
información, siendo estos contenidos de mayor relevancia, 
de aspectos educa�vos.

Discusión de los Resultados

Conclusiones
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les al desarrollo del Turismo Gastronómico a través las 
redes sociales.
En los resultados obtenidos se iden�ficó la presencia del 
chef empresario Walter Leal en Instagram, quien, en el 
periodo estudiado, cuenta con ochenta y cuatro publica-
ciones de las cuales veinte son sobre comida tradicional. 
Por otro lado, la Secretaría de Turismo en su cuenta de 
Facebook presenta ciento ocho publicaciones de las cuales 
cuatro refieren a comida regional. La Dirección de Turismo 
de San Salvador de Jujuy en su cuenta de Instagram 
presenta y seis publicaciones y solo una refiere a comida 
regional, mientras que las publicaciones en Facebook 
refieren a la promoción de comidas regionales de ciertos 
restaurantes de la ciudad o concursos y fes�vales donde el 
protagonista es un plato representa�vo del día (empana-
das, locro, humita, entre otros).
Se concluye que es escasa la promoción de la gastronomía 
regional por parte de determinados organismos estatales 
durante el periodo analizado. La comunicación a través de 
las redes sociales de las cocinas regionales no aportaría al 
desarrollo del turismo gastronómico de Jujuy, sin embargo, 
al considerar el impacto de ciertos �pos de publicaciones, 
en términos de reacciones, veces compar�das y comenta-
rios, es un espacio que se debe explorar y explotar para 
posicionar al turismo gastronómico como un atrac�vo más 
en la oferta turís�ca de Jujuy.
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Introducción
El Turismo ha comenzado a experimentar, en las úl�mas 
décadas, cambios mo�vados por la necesidad de 
adaptarse a una demanda cada vez más exigente y ac�va, 
atendiendo a que los viajeros se están convir�endo en 
“prosumidores” altamente informados de las condiciones 
del des�no y de las caracterís�cas del producto, analizando 
crí�camente la calidad de los servicios ofrecidos y 
compar�endo sus experiencias a través de las redes 
sociales.
En este contexto, el turismo gastronómico toma protagonis-
mo debido al interés creciente por parte de los visitantes 
por degustar las cocinas regionales como una experiencia 
cultural y sensorial, que se reconoce como patrimonio y 
potencial recurso de desarrollo turís�co de las comunidades
Turistas y visitantes comparten sus experiencias turís�cas 
gastronómicas a través de las redes sociales; también los 
operadores y empresarios del turismo comunican sus 
ofertas en estos espacios, obteniendo mayor interac�vi-
dad con otros usuarios.
Ante esta situación nos planteamos algunos interrogantes: 
¿Las cocinas regionales de Jujuy están vinculadas con el 
desarrollo de productos turís�cos locales? ¿Cuáles son las 
estrategias de comunicación que emplean los oferentes de 
servicios gastronómicos de Jujuy en relación con las 
cocinas regionales? ¿Las cocinas regionales pueden ser 
consideradas atrac�vos turís�cos? ¿Qué rol �enen las 
redes sociales en la formación de opiniones y promoción 
de las comidas y del des�no?

Marco Teórico

En base a dichos interrogantes planteamos como problema 
de inves�gación los aportes de las Cocinas Regionales al 
Turismo Gastronómico de Jujuy a través de las redes sociales.

La alimentación y la cocina están relacionadas a nuestra 
iden�dad, comer no es una ac�vidad puramente biológica 
la alimentación debe ser pensada como un hecho social 
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�on on social networks.
A qual i ta�ve and quan�ta�ve methodology is 
implemented and developed in four stages: 1) iden�fica-
�on of provincial tourism benchmarks; 2) construc�on of 
the collec�on and analysis instrument; 3) review of 
Facebook pages and Instagram accounts to collect 
informa�on within the March 2019-March 2020 period; 
and 4) analysis and discussion on the contribu�on of 
regional cuisines to the development of Gastronomic 
Tourism through social networks.

It is concluded that there is li�le promo�on of regional 
gastronomy by certain state agencies during the period 
analyzed. Communica�on through social networks of 
regional cuisines would not contribute to the development 
of gastronomic tourism in Jujuy, however, considering the 
impact of certain types of publica�ons, in terms of 
reac�ons, �mes shared and comments, it is a space that 
should be explored and exploited to posi�on gastronomic 
tourism as one more a�rac�on in the tourist offer of Jujuy.

In the results obtained, the presence of the chef-
entrepreneur Walter Leal was iden�fied on Instagram, 
who, in the period studied, has eighty-four publica�ons, of 
which twenty are about tradi�onal food. On the other 
hand, the Tourism Secretariat presents one hundred and 
eight publica�ons on its Facebook account, four of which 
refer to regional food. The Tourism Board of San Salvador 
de Jujuy on its Instagram account presents forty six 
publica�ons and only one refers to regional food, while the 
Facebook posts refer to the promo�on of regional meals 
from certain restaurants in the city or contests and fes�vals 
where the protagonist is a representa�ve dish of the day 
(empanadas, locro, humita, among others).

Key words
Gastronomic Tourism - Regional Cuisines - Social Networks.
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las cocinas regionales permite comprender lo propio, que a 
su vez potencia ciertos procesos sociales asociados a las 
cocinas y son suscep�bles de generar nuevas opciones 
como su inserción en dinámicas como el turismo.

Figura 1. 
Elaboración de queso de cabra en Punta Corral Jujuy. 

Fotogra�a Sergio Latorre 

En este marco, el turismo cultural surge como una posibili-
dad cierta, para ofrecer a los viajeros nuevas experiencias 
relacionadas con la comida, las cocinas regionales y la 
gastronomía, ya que para ciertos turistas uno de los 
atrac�vos del viaje es la experiencia gastronómica que 
cada localidad ofrece. La alimentación, se convierte en 
parte de la experiencia turís�ca, al degustar un plato 
diferente, el turista se encuentra con las manifestaciones 
de la cultura local, en el que puede apreciar los sabores y 
saberes, los colores, los aromas, las texturas, las tempera-
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Las cocinas cons�tuyen un elemento de sinergia sobre 
diversos aspectos de vida de las comunidades: la agricultu-
ra, la dieta, los mercados tradicionales, las formas de 
conservar los alimentos, las tradiciones, los procedimien-
tos desde las viejas tecnologías hasta las innovaciones más 
recientes. Es por ello que se encuentran en el centro de 
procesos de intercambios culturales regionales que van 
conformando las iden�dades. Las cocinas regionales y sus 
procesos con�nuos de enriquecimiento se gestan y se 
reproducen en el espacio de lo local, y se va transformando 
con el impulso de múl�ples fuerzas sociales (Padilla Dieste 
2006).
Las cocinas regionales deben ser iden�ficadas y tener 
ciertos criterios de valoración para determinar cuándo una 
propuesta local puede dis�nguirse como expresión 
regional o nacional, teniendo en cuenta algunos de los 
puntos que, propone el mexicano Guzmán (1999) al 
referirse a lo que toda cocina debe cumplir⁴. Éstas requie-
ren de �empo, originalidad, uso de recursos propios y una 
racionalidad en las forma de preparación y de servicio, así 
las comidas regionales se presentan como una expresión 
de la cultura de un pueblo cuyos depositarios son los 
residentes del lugar. De esta manera centrar la atención en 

complejo en la que se visibiliza un conjunto de movimien-
tos de producción y consumo (tanto material como 
simbólico) diferenciados y diferenciadores (Mintz 2003, 
Álvarez 2002). Los alimentos poseen una dimensión 
cultural que, por un determinado período de �empo, fue 
considerado insuficiente para considerarse como un 
patrimonio, por lo que hemos podido observar la falta de 
producción de ciertos alimentos, procesos, técnicas y 
objetos que forman parte de las tradiciones culinarias, 
algunas arraigadas y otras que �enden a desaparecer.

¹ 1) crear sus propios utensilios, insumos y materiales, 2) inventar sus modos y maneras 
propios de cocinar, 3) tener pla�llos que abarquen toda la gama de sabores, 4) integrar la 
totalidad de los pasos de una comida, desde la entrada, pasando por los caldos, las sopas 
secas, los guisados y hasta los postres, 5) establecer sus horarios, costumbres, e�queta y 
ordenamiento, 6) que el gusto por el pla�llo, haya traspasado generaciones, 7) capaz de 
aprovechar e incorporar los conocimientos de cocina ajenos sin desvirtuar su espíritu.
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ambiente produc�vo de interacción donde la información 
está disponible todo el �empo y las personas pueden 
interactuar y comentarla.

Objetivo General
Conocer los aportes de las cocinas regionales al turismo 
gastronómico a través de su comunicación en las redes 
sociales.

Objetivo Específico
● Analizar el vínculo de la comunicación que se establece a 
través de las redes sociales entre las cocinas regionales y el 
desarrollo del turismo.

 1º Etapa: de carácter exploratorio y descrip�vo. Con el 
propósito de conocer, iden�ficar, registrar y clasificar los 
posteos y publicaciones en las redes sociales, desarrolla-
mos las siguientes ac�vidades: A) Indagación de fuentes 
bibliográficas. B) Relevamiento de redes sociales 
referentes de turismo en la provincia de Jujuy. 
2º Etapa: Construcción del instrumento de recolección y 
análisis de la información.  En base a la lectura de la 
bibliogra�a construimos un cuadro para analizar la 
información, el mismo es de carácter flexible de manera 
que se adapte a las publicaciones.

Metodología
Para conocer cuáles son los aportes que las cocinas 
regionales hacen al turismo gastronómico a través de su 
comunicación en las redes sociales, implementamos una 
metodología cualicuan�ta�va que llevamos a cabo en 
cuatro etapas:

● Observar las potencialidades turís�cas de las cocinas 
regionales de Jujuy, en función del desarrollo turís�co.

● Indagar las estrategias de comunicación a través de redes 
sociales que emplean los actores vinculados al turismo en 
relación con las cocinas regionales de Jujuy.

 3º Etapa: Recolección y análisis de la información. 
Consis�ó en la visita a las páginas de Facebook y cuentas en 
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Por lo tanto es preciso que los actores públicos y privados 
desarrollen acciones para crear relaciones con sus clientes 
a través de las redes sociales, cons�tuyéndose en el 

En este sen�do el turismo gastronómico puede ser 
comprendido como una modalidad de turismo cultural, es 
aquel en el cual la mo�vación principal del turista es la 
alimentación, es decir degustar la comida del lugar. Esa 
modalidad de turismo es incapaz de generar su propio 
flujo, sin embargo, puede agregar valor a la visita de un 
lugar, ofreciendo al turista la posibilidad de vivir una 
experiencia que lo acerca a la población visitada, a través 
de la realización de ac�vidades⁵ relacionadas con la 
gastronomía (Ruschmann, 1997; Flavián y Fandos, 2011).
La ac�vidad turís�ca en la actualidad se caracteriza por 
cambios mo�vados por la necesidad de adaptarse a una 
demanda cada vez más exigente y ac�va, entre estos 
cambios, se encuentra con que los viajeros son “prosumi-
dor”, es decir  suelen realizar más viajes a lo largo del año 
(de menor duración), están informados del des�no como 
del producto; cada vez ejerce la crí�ca y comparte en líneas 
sus experiencias o buscan nuevos recursos turís�cos 
(López Guzmán y Jesús 2011, OMT 2017). Las herramientas 
tecnológicas permiten saber en �empo real que le interesa 
al público obje�vo; internet y las redes sociales modifica-
ron drás�camente las formas de interacción entre las 
personas en su vida co�diana. El crecimiento exponencial 
de las redes sociales cambió la dinámica de la comunica-
ción online (Sigala et al., 2012) y se van transformando en 
uno de los principales canales de distribución e informa-
ción, que para algunos sectores del turismo, son los 
principales.

turas, los ingredientes, los modos de preparación; unidos al 
contexto histórico en que surgió el plato y permaneció en la 
cultura.

⁵ Como la visita a productores primarios y secundarios de alimentos, fes�vales 
gastronómicos, restaurantes y lugares específicos donde la degustación de platos y/o la 
experimentación de los atributos de una región especializada en la producción de 
alimentos es la razón principal para realizar el viaje (Hall y Sharples 2003).
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Por lo tanto es preciso que los actores públicos y privados 
desarrollen acciones para crear relaciones con sus clientes 
a través de las redes sociales, cons�tuyéndose en el 

En este sen�do el turismo gastronómico puede ser 
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principales.

turas, los ingredientes, los modos de preparación; unidos al 
contexto histórico en que surgió el plato y permaneció en la 
cultura.

⁵ Como la visita a productores primarios y secundarios de alimentos, fes�vales 
gastronómicos, restaurantes y lugares específicos donde la degustación de platos y/o la 
experimentación de los atributos de una región especializada en la producción de 
alimentos es la razón principal para realizar el viaje (Hall y Sharples 2003).
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En relación al Chef Walter Leal, ha impulsado la inves�ga-
ción de las cocinas regionales en cuanto al cul�vo de los 
papines andinos, la quínoa, entre otros y acciones en el 
segmento gastronómico, como elemento de dinamización 
turís�ca. Además se ha conver�do en un fuerte transmisor 
de la gastronomía y de la cocina jujeña, tanto en programas 
de cocina, redes sociales, Feria Internacional de Turismo a 
nivel nacional e Internacional, entre otros.

Se debe dar relevancia al hecho de generar valor con lo que 
se publica en las redes sociales en relación al turismo, 
gastronomía y cocinas regionales. Ese valor nos hará 
aprovechar el potencial de la información y de alcance en 
las redes, permi�endo interactuar con las personas.

Resultados

provincia y la Dirección de Turismo de la ciudad de San 
Salvador de Jujuy) y el Chef empresario Walter Leal, 
quienes �enen presencia en Instagram y Facebook.
La Secretaría de Turismo de Jujuy y la Dirección de Turismo 
de la ciudad, denominados actores estatales, son funda-
mentales para garan�zar la sustentabilidad de un des�no o 
de una �pología turís�ca, debido a su intervención 
necesaria para planificar, impulsar, convocar, ar�cular y 
canalizar las inicia�vas de manera que impacten en el 
des�no y en la demanda, de manera que permita el 
desarrollo de alguna modalidad de turismo.

Es dable mencionar el crecimiento exponencial de las 
cocinas tradicionales en diversos medios de comunicación, 
especialmente en las redes sociales como Instagram y 
Facebook, a través de imágenes, videos, recetas, eventos y 
promociones.

En esta primera etapa, recolectamos información de las 
dos redes más u�lizadas por los usuarios Instagram y 
Facebook, durante el período marzo 2019 a marzo de 2020.
La presencia de la Secretaría de Turismo en las redes puede 
ser buscada con el término: VISIT JUJUY, en tanto la 
Dirección de Turismo de San Salvador de Jujuy en facebook 
podemos encontrarla insertando: San Salvador de Jujuy, 
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Gastronómico
La comunicación en el Turismo

Para comprender los alcances de la comunicación en el 
Turismo y específicamente en el Turismo Gastronómico, es 
necesario mencionar a la Organización Mundial del 
Turismo (2012) que propone a los des�nos, pronunciar un 
relato autén�co y creíble sobre los componentes de la 
oferta gastronómica, priorizando la experiencia del 
visitante.
La experiencia del viaje ha evolucionado y no se limita a los 
días del desplazamiento, si no que comienza antes,  con la 
preparación, donde el turista se inspira, busca información, 
compara y compra y finaliza cuando valora y comparte sus 
experiencias en redes sociales, metabuscadores o motores 
de búsqueda.
En este proceso es clave el papel de los actores locales 
involucrados en esta �pología de turismo en cuanto a sus 
acciones realizadas en las redes sociales, los medios de 
comunicación, entre otros, para la construcción de la 
imagen del des�no.
Dichos actores son los que forman parte de la cadena de 
valor desde el proceso de producción, elaboración, 
comercialización, comunicación, hasta llegar al consumi-
dor final. Los actores seleccionados en el presente trabajo 
son de carácter estatal (Secretaria de Turismo de la 

Instagram que �enen los referentes seleccionados. 
Iniciamos con las publicaciones realizadas desde el 1º de 
marzo de 2019 hasta el 1º de marzo de 2020, contabilizan-
do el número de publicaciones por trimestre, diferencian-
do en producciones de �po visual y audiovisual. Así mismo, 
categorizamos dentro de cada �po de publicación según la 
temá�ca. Posteriormente contabilizamos de manera 
diferenciada el número de reacciones, la can�dad de veces 
compar�das y los comentarios. Esta información se 
dispuso en un cuadro para su presentación ordenada y 
análisis cuan�ta�vo. 
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La receta de tamales posteados por la Secretaría de 
Turismo con el texto:   “En Jujuy cada paso es un plato y mil 
sabores por descubrir.” ¿Probaste nuestros tamales?, 
invita a comer y a preparar este plato regional, hecho a 
base de harina de maíz y relleno con charqui, cebolla, 
morrón, papa, huevo y condimentos. Podemos decir que 
los tamales, son un producto local caracterís�co de la 
Quebrada y Puna, aunque existen otras variedades en la 
región de los Valles y Yungas.
La presencia de Walter Leal en las redes sociales refleja 
publicaciones de producciones visuales categorizadas 
como comidas, cul�vos, recetas, técnicas de cocción 
ancestral, y principalmente la valoración e inves�gación de 
las cocinas tradicionales.
En Instagram el chef posee mil quinientos siete (1507) 
publicaciones, dos mil seiscientos cincuenta (2650) 
seguidores y mil ciento ochenta y nueve (1189) seguidos.

Como explicamos en párrafos anteriores, las cocinas 
tradicionales de Jujuy pueden ser consideradas un bien 
cultural patrimonial y un potencial atrac�vo para visitantes 
y turistas.

Figura 3. 
Tulpo-Instagram Walter Leal
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turismo; mientras que en Instagram: turismo ciudad Jujuy. 
Los términos de búsqueda para el Chef Walter Leal son en 
Instagram: walter_leal_ y en facebook Walter Leal.
Cuando analizamos el Facebook de la Secretaría de 
Turismo de Jujuy, observamos que posee doscientos 
cuarenta y seis mil novecientos sesenta (246.960) seguido-
res. De acuerdo a sus publicaciones de producciones 
visuales y audiovisuales, acompañadas de textos informa-
�vos, varían en relación a los períodos tomados. Para el 
periodo del primero de marzo al 30 de junio de 2019, se 
realizaron un total de 31 publicaciones de turismo, una en 
publicaciones sobre comida, ciento cuarenta y cuatro (144) 
reacciones, once comentarios y vein�cinco compar�dos.
Para el período de julio de 2019 a octubre del mismo año, 
posee vein�ocho publicaciones sobre turismo.
Finalmente desde los meses de noviembre de 2019 a 
febrero de 2019, cuenta con cuarenta y nueve (49), 
publicaciones, solamente tres publicaciones sobre cocina 
regional, obteniendo en la primer foto de cocina, doscien-
tas diecisiete (217) reacciones, cuatro (4) comentarios y 
cincuenta y cinco (55) compar�dos. Finalmente el úl�mo 
posteo �ene ciento vein�nueve (129) reacciones, siete (7) 
comentarios y sesenta y cuatro (64) compar�dos.

Figura 2. 
Tamales-Secretaria de Turismo 
de Jujuy
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Discusiones y Conclusiones

publicaciones visuales referidas a recetas, son las que más 
reacciones, veces compar�das y comentarios �enen, así 
también las imágenes referidas a concursos o fes�vales de 
la empanada, el locro, la humita cobran protagonismo ante 
los usuarios. Un aspecto llama�vo es la publicación de 
producciones visuales de ciertos platos en conmemoración 
de alguna celebración patria como ocurre durante el mes 
de mayo y julio donde se publican recetas y promociones 
de locro por parte de los restaurantes de la ciudad. 
Sin duda, la gastronomía jujeña y las cocinas tradicionales 
son parte del patrimonio cultural otorgando una iden�dad 
a la provincia, y pueden ser consideradas potenciales 
atrac�vos turís�cos; aunque necesitan mayor inves�ga-
ción y promoción en las redes sociales.

Realizamos el presente trabajo enmarcándolo en las 
perspec�vas teóricas del turismo cultural al cual considera-
remos como el desplazamiento de personas para adquirir 
nuevos conocimientos y experiencias culturales.
El turismo gastronómico se presenta como oportunidad 
para desarrollar el turismo en Jujuy, debido a su patrimonio 
cultural gastronómico que se plasma en sus cocinas 
compuestas por ingredientes y técnicas de cocción preco-
lombinos, otros de la época de la colonización e influencia-
dos por las corrientes migratorias de los úl�mos siglos.
Los resultados parciales de la inves�gación arrojaron datos 
sumamente importantes, es decir los recursos que circulan 
por el complejo entramado del mercado turís�co que, 
básicamente se trata de flujos de información y comunicación.
La comunicación del turismo gastronómico y de las cocinas 
tradicionales se realiza principalmente en las redes sociales 
como instagram y facebook de la Secretaría de Turismo de 
Jujuy, de la Dirección de Turismo de la municipalidad de San 
Salvador de Jujuy y a través de pres�giosos chefs.
Las publicaciones se sustentan mediante fotos, recetas, 
videos, promociones, imágenes en la par�cipación en 
eventos nacionales e internacionales, tomados como 
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Durante el periodo marzo de 2019 a junio de 2019, posee 
cuarenta y cuatro (44) publicaciones, diez (10) publicacio-
nes sobre comida tradicional, destacando con la mayor 
can�dad de reacciones, ciento siete (107), la foto del tulpo 
(comida a base de harina de maíz cocida en agua, a la que 
se incorpora grasa de cabra, charqui o chalona y ají molido) 
y un comentario.

En cuanto a las publicaciones realizadas por la Dirección de 
Turismo de la ciudad de San Salvador de Jujuy en Facebook, 
presenta un total de 9630 seguidores y en términos 
generales las publicaciones, tanto visuales como audiovi-
suales, son referidas a la promoción de comidas regionales 
de ciertos restaurantes de la ciudad, donde la can�dad de 
reacciones, comentarios y veces compar�das son 
insignificantes. Por otro lado, observamos que las 

Desde los meses de junio de 2019 a octubre de 2019 se han 
realizado vein�siete (27) publicaciones, de las cuales siete 
(7) están relacionadas a comidas, en las que se destacan la 
preparación de platos y los modos rituales de compar�rlos 
a través de ceremonias como la Pachamama, cuyas 
reacciones fueron de setenta y tres (73) y tres (3) comenta-
rios. Sin dudas las materias primas, como los papines 
andinos en sus diversas variedades, la quínoa y el calenda-
rio agrícola de la Puna jujeña, son otros de los posteos que 
llamaron la atención de los usuarios,  obteniendo ciento 
treinta y seis (136) reacciones y siete (7) comentarios.
Así mismo otras de las imágenes de mayor relevancia, fue 
la presencia de la cocina jujeña, en el “Coloquio de ideas de 
la Cocina Argen�na” realizada en Buenos Aires, con setenta 
y cinco (75) reacciones y cuatro (4) comentarios.
Finalmente en los meses de noviembre de 2019 a marzo de 
2020 el número de publicaciones fue de trece (13), tres (3) 
publicaciones relacionadas a la gastronomía, resaltando 
las fotos de las Yungas jujeñas, donde se observa la 
inves�gación de ciertos  ingredientes y la búsqueda de 
materia prima en esa región de la provincia. Dichas 
producciones �enen un total de sesenta y tres (63) 
reacciones y dos comentarios.
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Discusiones y Conclusiones
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los usuarios de las redes sociales, lo que se traduciría en la 
posibilidad de pensarlo como un componente de atracción 
turís�ca de Jujuy. 
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herramientas eficaces de promoción. Reflejan las prác�cas 
alimentarias asociadas a productos tan importantes como 
el maíz (alimento sagrado de los Andes), la quínoa, el 
charqui o la chalona y la recuperación de comidas prehis-
pánicas como el tulpo. La elaboración de los platos y los 
modos rituales de compar�rlos, a través de ceremonias 
como la Pachamama.
Del análisis de las publicaciones, pudimos comprender que 
es escasa la promoción de la gastronomía regional por 
parte de determinados organismos estatales, pero �ene 
mayor presencia en las redes de los cocineros. El  turismo 
gastronómico presenta un segmento de mercado en 
expansión que interactúa en los posteos mediante 
reacciones como me gusta, me encanta, comentarios y 
veces compar�das, lo que podría interpretarse como la 
acción de viralizar la información. Además prevalecen las 
cocinas y comidas de la Quebrada de Humahuaca por 
encima de las demás regiones de la provincia.
Como se expresó anteriormente las cocinas tradicionales 
�enen un lugar de privilegio al lado de otros recursos 
patrimoniales tangibles. A través de la gastronomía y de las 
redes sociales se dan a conocer y se ponen en valor la 
iden�dad y las tradiciones de Jujuy, como las recetas, el uso 
de productos alimentarios de calidad de cada región y la 
presentación de los platos. Por lo tanto la presencia online 
y la calidad de información debe ser ofrecida en la red. En 
base a este análisis, consideramos que durante el periodo 
analizado, la comunicación a través de las redes sociales de 
las cocinas regionales no aportaría al desarrollo del 
turismo gastronómico de Jujuy, pero considerando el 
impacto de ciertos �pos de publicaciones, en términos de 
reacciones, veces compar�das y comentarios, es un 
espacio propicio ante el cual se debe explorar y explotar 
para posicionar al turismo gastronómico como un atrac�vo 
más en la oferta turís�ca de jujuy. No se trata de realizar 
publicaciones vacías, sino que detrás de cada producción 
visual o audiovisual debe haber todo un proceso de análisis 
y búsqueda de estrategias para lograr un mayor impacto en 
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Preliminary results of recent research on the phenomenon 
of street food in San Salvador de Jujuy are presented, which 
have been developed within the framework of a project 
that sought to understand food in rela�on to the life quality 
of local popula�ons from an interdisciplinary perspec�ve. 
To this end, emerging problems in rela�on to "new "urban 
cuisines" from an interdisciplinary approach have been 
studied, analyzing various representa�ons regarding 
street food that are presented from different disciplinary 
epistemological frameworks. The objec�ve of this work is 
to provide a state of the art in rela�on to food prac�ces and 
urban cuisines linked to the phenomenon of street food in 
the Valleys region of Jujuy province.

En este trabajo presentamos resultados preliminares de 
una inves�gación relacionada con un tema que considera-
mos prioritario y relevante como es la alimentación, que 
responde tanto a necesidades biológicas como a deman-
das socioculturales. En tal sen�do, entendemos a la 
alimentación como un espacio estratégico de la cultura 
que, en la actualidad presenta una sumatoria de problemá-
�cas emergentes que consideramos necesario abordar 
desde perspec�vas interdisciplinarias.

Introducción
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Resumen
Se presentan resultados preliminares de una inves�gación 
reciente sobre el fenómeno de la comida callejera en San 
Salvador de Jujuy, que hemos desarrollado en el marco de 
un proyecto que buscó comprender a la alimentación en 
relación con la calidad de vida de las poblaciones locales 
desde una perspec�va interdisciplinaria. Para ello se 
estudiaron problemá�cas emergentes en relación con “las 
nuevas gastronomías “urbanas desde un enfoque interdis-
ciplinario, mediante el análisis de diversas representacio-
nes en torno a la comida callejera que se presentan desde 
diferentes marcos epistemológicos disciplinares. El 
obje�vo de este trabajo es brindar un estado del arte en 
relación con las prác�cas alimentarias y las gastronomías 
urbanas vinculadas al fenómeno de la comida callejera en 
la región de los Valles de la provincia de Jujuy.
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La alimentación se ha cons�tuido en las úl�mas décadas en 
una de las problemá�cas sociales emergentes a nivel 
mundial en relación con el estado nutricional de las 
poblaciones y con su acceso a los bienes alimentarios 
(Aparicio 2009; Cervantes 2010; Duque Páramo 2014). En 
la actualidad, las inves�gaciones sobre alimentación se 
vinculan principalmente a los campos de la salud y de la 
producción. En el primer caso, refieren a cues�ones 
nutricionales y de accesibilidad a los alimentos; en el 
segundo, se enfocan en el diseño de tecnologías innovado-
ras para la producción de alimentos que garan�cen 
condiciones de sustentabilidad a par�r de las problemá�-
cas generadas por el cambio climá�co (UNEP 2011; 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y medio Ambiente 
de España 2015; Montenegro y Aparicio 2018).

La complejidad de las prácticas 
alimentarias

En inves�gaciones anteriores, una de nosotras sostuvo que 

En nuestro caso, reconocemos que, por su naturaleza, el 
fenómeno alimentario es de condición múl�ple y 
polisémica⁵, y nuestro interés se centra en comprender las 
prác�cas alimentarias en el contexto que les otorga 
sen�do, en consecuencia, hemos optado por un enfoque 
antropológico⁶; adherimos a Douglas cuando sos�ene que

 “la elección de alimentos es sin duda, de todas las 
ac�vidades humanas, la que cabalga de manera más 
desconcertante entre la naturaleza y la cultura. La 
elección del alimento está ligada a la sa�sfacción de 
necesidades del cuerpo, pero también, por ser humana, 
es expresión indiscu�ble del orden cultural y social” 
(Douglas, 1973:145).

⁶ Dado que la Antropología permite un espacio de confluencia de saberes, que no implica el 
abandono de una u otra disciplina, sino la integración de sus herramientas conceptuales, 
instrumentales y metodológicas para analizar y comprender el complejo fenómeno de la 
alimentación (Aparicio 2009).

⁵ esto implica la necesidad de una aproximación integradora para poder comprenderlo en 
toda su expresión y es aquí donde la antropología ofrece, a través de su mirada holís�ca un 
potencial para reunir las inves�gaciones de diferentes campos disciplinares (Carrasco 
Henríquez 2006).  
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Nuestra inves�gación se realizó en el marco de un 
proyecto³ que buscó comprender a la alimentación desde 
una perspec�va holís�ca, integrando a inves�gadores de 
dis�ntas disciplinas; compar�r este espacio de construc-
ción de conocimientos nos desafió a re-conocer la 
existencia de miradas diferentes sobre un mismo objeto de 
inves�gación, valorando y respetando la pluralidad 
epistémica originada a par�r de las diferentes lógicas 
disciplinares⁴. 

Metodológicamente, adoptamos un enfoque cualita�vo 
desde una perspec�va etnográfica, descrip�va y 
sincrónica, que nos permi�ó aproximarnos a la valoración y 
significación de las prác�cas alimentarias urbanas en 
relación con la comida callejera. La región de los valles de la 
provincia de Jujuy se cons�tuyó en el campo de nuestra 
inves�gación, las unidades de observación fueron las 
prác�cas alimentarias y las unidades de análisis los 
discursos de vendedores y comensales; recopilamos la 
información a través de entrevistas y observaciones. Otros 
resultados de esta inves�gación han sido presentados en 
publicaciones anteriores (Montenegro y Aparicio 2018; 
Ruiz 2018; Mendez et al. 2019; Montenegro 2019); en este 
trabajo solo nos referiremos a la espacialidad de las 
prác�cas alimentarias urbanas en función del fenómeno 
de la comida callejera en el Centro de la Ciudad de San 
Salvador de Jujuy.

Par�mos considerando a la alimentación como un campo 
de gran complejidad con innumerables senderos que, por 
momentos se abren a nuevos análisis disciplinares, pero 
que también necesitan confluir en un abordaje interdiscipli-
nario para poder dar respuesta a problemá�cas emergen-
tes. La inves�gación estuvo orientada a re-conocer 
aspectos materiales y simbólicos que atraviesan las 
prác�cas alimentarias locales en un contexto globalizado.

³ Proyecto “Miradas socioculturales de la alimentación para una mejor calidad de vida” 
financiado por SECyT UCSE.
⁴ Para ello fue necesario poner en juego la empa�a, el reconocimiento de la alteridad, la 
búsqueda de consensos, y nos permi�mos, en ocasiones par�cipar de campos de tensión y 
disensos, generando una sinergia interna permanente.
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³ Proyecto “Miradas socioculturales de la alimentación para una mejor calidad de vida” 
financiado por SECyT UCSE.
⁴ Para ello fue necesario poner en juego la empa�a, el reconocimiento de la alteridad, la 
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Las prác�cas alimentarias definen las gastronomías locales 
y se convierten en dinamizadoras de la economía regional 
aportando a una mejor calidad de vida de las poblaciones. 
De cierto modo, las gastronomías involucran procesos que 
transcienden la esfera material (alimentario –nutricional), 
para par�cipar de estructuras simbólicas (socioculturales) 
relacionadas con las creencias, la esté�ca, las tendencias, 
la diferenciación de clases, el poder, y quedan materializa-
dos en los platos. Por ello, es dable pensar a las prác�cas 
alimentarias como componentes simbólicos que constru-
yen formas de pertenencia e inclusión social (Fischler 
1988; Montenegro y Aparicio 2018). 

servirlos (gastronomía) y de compar�rlos (comensalismo), 
siendo el gusto un disposi�vo de selección decididamente 
ligado a criterios socioculturales. La elaboración y presen-
tación de los platos, y las bebidas que los acompañan nunca 
son al azar; el estudio de los mismos a par�r de un enfoque 
gastro-semió�co permite conocer e interpretar sus 
significados; por ello, un estudio de las comidas permite 
descifrar reglas de e�queta, creencias religiosas, iden�dad 
y pertenencia a un grupo, entre otros aspectos culturales 
(Aguirre 2010; Aparicio 2009; Montenegro 2019). 

Un excelente ejemplo de ello es la recuperación que se 
realiza en las cocinas jujeñas de platos ancestrales y de 
alimentos que se han re-valorizado en función de su oferta 
como exponentes de la gastronomía local y regional que 
funcionan como verdaderos atrac�vos turís�cos. Esto 
quedó evidenciado en la Mesa de Especialistas que se 
desarrolló durante el VI Simposio Internacional de 
Inves�gación del DASS UCSE, donde cocinaron en vivo dos 
reconocidas especialistas de la gastronomía jujeña: la Chef 
Susana Figueroa y la Ing. Magda Choque Vilca presentando 
dos propuestas que sorprendieron gratamente a los 
par�cipantes por las técnicas y la exquisita combinación de 
colores, aromas y texturas que lograron fusionando 
saberes y sabores locales.
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Las comunidades seleccionan los alimentos sobre la base 
de caracterís�cas sensoriales y culturales determinadas, 
que producen una configuración sociocultural de las dietas 
y la definición del concepto de gusto. En referencia a éste 
úl�mo, Bourdieu afirma que se trata de un principio de 
enclasamiento, ya que, “el gusto en materia de alimentos 
depende también de la idea que cada clase se hace del 
cuerpo y de los efectos de la alimentación sobre el mismo, 
es decir, sobre su fuerza, su salud y su belleza” (Bourdieu 
2012:221). A nuestro modo de ver, las preferencias y los 
modos de consumo alimen�cio son elementos relevantes 
para analizar trayectorias sociales en el campo de la 
producción cultural (Montenegro y Aparicio 2018).

Hablar de prác�cas alimentarias es re-conocer que las 
personas organizan su consumo de alimentos en patrones 
dietarios, diagramando tanto ciclos diarios, como ciclos 
anuales de comidas que definen “cómo se come habitual-
mente, las horas del día y de la noche en que se come, que 
�pos de comida se consumen co�dianamente, en que 
ocasiones y con quien” (Aparicio 2009: 68), en defini�va, no 
se trata sólo de alimentarse y nutrirse sino además de 
comunicar y poner en valor nuestra iden�dad sociocultural.

La complejidad de las prác�cas alimentarias trasciende los 
procesos biológicos de selección e incorporación de 
alimentos (nutricionales) con los modos de prepararlos y 

los seres humanos poseen la par�cularidad “de seleccionar 
los alimentos, capacidad que puede ser estudiada por 
diferentes ciencias y desde dis�ntas perspec�vas: �sico-
química, psicológica, religiosa, económica, antropológica, 
entre otras” (Aparicio 2009:13). Esta selección suele estar 
mediada por diferentes factores tanto biológicos (caracte-
rís�cas sensoriales y aportes nutricionales) como 
socioculturales (percepción social de los alimentos, 
significación simbólica, condicionantes económicos y 
ecológicos) relacionados con las creencias, el status social, 
el placer, el género, la edad, la salud, la esté�ca corporal, la 
iden�dad, entre otros (Aparicio 2009; Montenegro y 
Aparicio 2018; Montenegro 2019).
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han desencadenado profundas consecuencias sobre la 
salud y el estado nutricional de las poblaciones” (Aguirre 
2011:61). Otros estudios señalan que, en el marco de los 
actuales paradigmas de desarrollo, las economías alimen-
tarias de algunos países se vuelven incompa�bles con la 
provisión de alimentos de calidad desde el campo hacia 
espacios urbanos; informes especializados muestran que, 
una de cada nueve personas en el mundo padece hambre y 
una de cada tres, malnutrición (PNUD 2016).
La alimentación en este mundo contemporáneo industrializa-
do se ha conver�do en un tema controversial; un sin�n de 
problemá�cas atraviesa este concepto, una de ellas es la 
desigualdad en el acceso a los alimentos que ocasiona a la vez 
desnutrición y obesidad. Las grandes corporaciones alimen�-
cias favorecen la producción de alimentos con elevada 
densidad calórica, y alientan a través de exitosas campañas 
publicitarias y marke�ng el consumo de la llamada “comida 
chatarra”⁸. Entonces, la relación entre generación de 
ganancias y creación de patología es directa y se basa en 
diferentes estrategias como la eliminación del mercado de las 
competencias (productores de alimentos locales que pudieran 
funcionar como alterna�vas), implementación de campañas 
globales de comunicación que destacan el precio, el pres�gio y 
la seguridad biológica de sus productos y promueven una 
homogenización del gusto mundial (Aguirre 2010). 
Entendemos que, los mencionados procesos produc�vos 
sumados a polí�cas económicas transnacionales (que 
contemplan eficientes fenómenos asociados al marke�ng, 
al branding y a la comunicación en redes sociales) han 
reafirmado las desigualdades sociales en relación a la 
alimentación, incidiendo desfavorablemente en la 
seguridad alimentaria de las poblaciones⁹.

⁹ “Hoy, quienes �enen mayor capacidad de compra, �enen también posibilidades de 
alimentarse con alimentos densos en nutrientes (proteínas, minerales), mientras que los 
pobres comen energía barata y poco o nada del resto. Así, el cuerpo alto y flaco hoy es 
probabilís�camente más frecuente en los sectores de mayores ingresos, mientras que los 
cuerpos bajos y gordos caracterizan los sectores pobres” (Aguirre 2011:62).

⁸ “a despecho de su capacidad nutricional, algunos ejemplos nefastos como la marea de 
comes�bles envasados, azucarados, coloreados, inflados, saborizados, etc., que se 
designan como «comida chatarra» y alcanzan difusión planetaria, muestran este divorcio 
de la alimentación industrial respecto de la nutrición y la salud” (Aguirre 2011:62).

P. 369

EJE TEMÁTICO V: 
RECURSOS AUTÓCTONOS

Figura 1. 
Cocina en Vivo durante el VI Simposio de Inves�gación DASS UCSE.

Algunas inves�gadoras han afirmado que, “los rápidos 
cambios en la dieta y es�lo de vida que resultan de la 
industrialización, la urbanización, el desarrollo económico 
y la globalización del mercado durante las úl�mas décadas 

Prácticas alimentarias urbanas 
e inseguridad alimentaria
Las prác�cas alimentarias son dinámicas, con�ngentes y 
varían para adaptarse a nuevos contextos materiales y 
simbólicos. En las úl�mas décadas, la progresión de los 
procesos de urbanización a nivel mundial ha supuesto un 
riesgo para el acceso a los alimentos por parte de grandes 
masas de trabajadores, quienes se ven obligados a 
desplazarse a grandes distancias desde sus viviendas para 
desarrollar sus ac�vidades laborales, invir�endo una 
can�dad considerable de �empo; ello determina que 
algunas comidas no puedan tomarse al interior de los 
hogares, generando un impacto no deseado en las dietas⁷.

⁷ “En la década de los 90, la Organización Mundial de la Salud caracterizó por primera vez 
una enfermedad no transmisible, la obesidad, como epidémica, y le agregó el califica�vo de 
global, a fin de transformarla entonces en una pandemia” (Aguirre 2011:61).
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Hablar de seguridad alimentaria en América La�na resulta 
estratégico, aunque complejo; algunos especialistas 
sos�enen que, según datos de la FAO, los patrones 
alimentarios de los dis�ntos países presentan grandes 
diferencias, relacionadas posiblemente con limitaciones y 
oportunidades que varían por región. No siempre, los 
alimentos que presentan mayor disponibilidad poseen las 
condiciones más favorables de producción en términos 
nutricionales, socioculturales o ambientales, fundamen-
talmente por mo�vos económicos. Esto representa “un 
riesgo de mayor inseguridad alimentaria en poblaciones 
que no consiguen adecuar las respec�vas relaciones 
existentes entre la producción y la disponibilidad de 
alimentos para consumo, lo que pone al descubierto una 
dependencia vulnerable al comercio internacional” 
(Archanjo et al, 2007: 44).
 El riesgo de inseguridad alimentaria urbana es un proble-
ma mundial creciente dado que, a muchos Estados por una 
parte les cuesta equilibrar el acelerado proceso de 
urbanización con el abastecimiento de servicios alimenta-
rios y por el otro, son incapaces de implementar polí�cas 
que promuevan la equidad en el acceso a los recursos. Sin 
embargo, en este contexto produc�vo altamente 
acelerado que acentúa las desigualdades en el acceso a los 
alimentos, surge un fenómeno que dinamiza la vida 
urbana: la comida callejera.  

La comida callejera
La comida callejera se ha conver�do en una respuesta a 
problemá�cas relacionadas con el acceso alimentario para 
consumidores urbanos que no �enen �empo ni 
disponibilidad para elaborar sus comidas¹⁰. Este fenómeno 

¹⁰ “Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), cada día comen por la calle unos 2.500 millones de personas, y la comida callejera 
abarca modalidades y tradiciones muy diversas. Mientras en los países en desarrollo 
cons�tuye una parte esencial de la nutrición diaria de la población, en los países 
supuestamente «ricos» del mundo occidental se puede considerar un es�lo de vida 
deliberado o incluso una verdadera moda” (Larcher y Camerer 2015:72)
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La seguridad alimentaria se produce cuando todas las 
personas �enen acceso �sico, social y permanente a 
alimentos seguros, nutri�vos, y en can�dad suficiente para 
sa�sfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias 
alimentarias, y así poder llevar una vida ac�va y saludable, 
según la Cumbre Mundial sobre alimentación celebrada en 
1996. Desde una mirada antropológica, hablar de seguri-
dad alimentaria es considerar que todas las personas 
tengan acceso �sico, social y económico a alimentos 
seguros, nutri�vos y en can�dad suficiente para sa�sfacer 
sus requerimientos nutricionales y preferencias alimenta-
rias. Supone que toda la gente en todo momento disponga 
de la capacidad de comprar o de producir los alimentos que 
necesite en can�dad suficiente y con un alto valor 
calculado (Bengoa Lecanda 1981).
Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), la seguridad alimenta-
ria posee cuatro dimensiones:  
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supuestamente «ricos» del mundo occidental se puede considerar un es�lo de vida 
deliberado o incluso una verdadera moda” (Larcher y Camerer 2015:72)
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La seguridad alimentaria se produce cuando todas las 
personas �enen acceso �sico, social y permanente a 
alimentos seguros, nutri�vos, y en can�dad suficiente para 
sa�sfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias 
alimentarias, y así poder llevar una vida ac�va y saludable, 
según la Cumbre Mundial sobre alimentación celebrada en 
1996. Desde una mirada antropológica, hablar de seguri-
dad alimentaria es considerar que todas las personas 
tengan acceso �sico, social y económico a alimentos 
seguros, nutri�vos y en can�dad suficiente para sa�sfacer 
sus requerimientos nutricionales y preferencias alimenta-
rias. Supone que toda la gente en todo momento disponga 
de la capacidad de comprar o de producir los alimentos que 
necesite en can�dad suficiente y con un alto valor 
calculado (Bengoa Lecanda 1981).
Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), la seguridad alimenta-
ria posee cuatro dimensiones:  
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● Almuerzo: Cerca del mediodía la oferta es diferente, 
presentan menús variados; empanadas (de carne, 
pollo, mondongo, y queso), tamales, humitas, choripán 
y siempre acompañado por la yasgua (tomate triturado 
con ají) y las bebidas que se venden son preparadas 

a) Puestos permanentes: son aquellos que evidencian una 
presencia permanente en el espacio �sico; aunque son 
móviles, llegan cada día a la misma hora y se instalan en el 
mismo lugar, y cumplido su horario se re�ran. Están 
ubicados generalmente en las aceras de ins�tuciones 
públicas: Hospital Pablo Soria, Hospital Materno Infan�l, 
Registro Civil, Edificio de Tribunales, Colegio Nacional, 
Escuela Normal, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Educación, Parque San Mar�n, entre otros. Las vendedoras 
en su mayoría son mujeres que garan�zan la venta de 
productos alimentarios que ellas elaboran (previamente o 
en el momento), cuya oferta está condicionada por la hora 
del día: 

● Desayunos: (6:00 a 9:00 AM) se ofrecen bebidas 
calientes (te, mate, café, café con leche, api) que puede 
acompañarse con bollos, tor�llas, bizcochos, 
sandwichs y facturas. El mismo puede ser consumido 
en el “puesto” o es acondicionado para ser llevado y 
consumido mientras se desplazan. 
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cons�tuye un componente de la cultura y de la economía, 
fundamentalmente urbana, que permite un rápido acceso 
a la comida, a través de proveedores informales de 
alimentos preparados que aseguran a sus potenciales 
clientes la adquisición de comidas a bajo costo, fácilmente 
transportables y consumibles (Larcher y Camerer 2015). 
Una de las principales caracterís�cas de la comida callejera es 
su carácter popular, tanto en lo que respecta a su producción 
como a su consumo, ya que brinda un servicio de alimenta-
ción a bajo costo. Posee una valiosa impronta iden�taria, ya 
que rescata sabores ancestrales y modos de preparación 
tradicionales empleando alimentos propios de la región; esto 
supone en muchos casos “un apoyo al desarrollo de los 
comes�bles de origen local, produciendo importantes 
valores adicionales en términos de calidad, diversidad y 
cadenas de producción cortas, al aprovechar el potencial de 
su rico y versá�l patrimonio basado en la diversidad 
geográfica de su territorio” (Larcher y Camerer 2015:72).
La comida callejera altera en forma dinámica el ritmo y los 
paisajes urbanos, modificando el escenario de las prác�cas 
alimentarias que pasan de un espacio privado (hogar) a 
uno público (las calles). Los puestos de comida callejera son 
diversos y poseen un diseño pensado para el consumo 
rápido y, sobre todo, para maneras de comer informales 
que transforman de modo significa�vo los espacios 
urbanos, aunque esa transformación suele ser temporal, 
como los carros y las estructuras de venta móviles. Esto 
genera nuevas problemá�cas dado que, al preparar las 
comidas, vender y comer en la calle se producen olores, 
sonidos y residuos que pueden afectar el entorno (Larcher 
y Camerer 2015).
En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, hemos venido 
observando durante los úl�mos años la emergencia de 
nuevos espacios de comida callejera. Vamos a presentar a 
un grupo que hemos denominado “puestos” que son 
móviles, presentan una ac�vidad comercial de �po 
informal, y los hemos clasificado, de acuerdo a su 
permanencia en tres categorías, de la siguiente manera:
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puestos de comida callejera.

- “Cuando es temporada de choclos compramos por 
can�dades y hacemos humitas y pastel de choclo... 
también tamales, pero el resto del año hacemos más 
empanadas” (E.6).

b) Semi-permanentes ofrecen servicios similares, pero con 
la posibilidad de ir rotando por dis�ntos lugares y espacios. 
La oferta gastronómica se caracteriza fundamentalmente 
por la venta de platos regionales (pastel de choclo, 
empanadas, tamales, humitas), aunque algunos puestos 
también ofrecen sandwichs, papas fritas y salchipapas; 
algunos alimentos vienen cocinados desde el hogar sobre 
todo los que se preparan hervidos o al horno (pastel de 
choclo, humitas, tamales, empanadas) y los traen protegi-
dos para evitar que pierdan el calor; otros se cocinan en el 
lugar y pueden ser fritos (empanadas, salchipapas) o a la 
parrilla (lomitos, choripán); compar�mos algunos relatos:

Por su parte E. nos comentaba: 
- “Yo estoy siempre para los desfiles sobre todo el Éxodo 
y antes cuando la fiesta de los estudiantes era acá, venia 
todas las noches de desfiles y para la elección capital ... 
acá me acomodo como puedo ... vendo las empanadas, 
las hacemos en la casa la noche anterior... y también 
hago pastel de choclo... no bebidas no vendo es mucho 
peso traer las gasiosas... por eso venimos temprano con 
mi comadre que trae su carrito también y nos vamos 
después que se termina, a la tarde” (E.7).

- “Y vengo cuando puedo, pero si hay un espectáculo a la 
noche no vengo... me tengo que preparar para la 
nochecita y cocinar y todo, también me acompañan mi 
marido y a veces alguno de mis hijos” (E.11). 

c) Temporales: En el úl�mo �empo hemos observado la 
presencia de puestos temporales que venden jugo de 
naranja, sobre todo en épocas de mucho calor, pero que no 
�enen un espacio determinado, sino que se desplazan 
con�nuamente por diferentes calles de la Ciudad. 
Destacamos que, por el momento, sólo venden jugos de 
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La permanencia de los puestos está directamente relacio-
nada con el horario de funcionamiento de las ins�tuciones, 
en tanto las oficinas del Registro Civil y los ministerios sólo 
a�enden por la manaña, los establecimientos educa�vos 
�enen dos turnos (mañana y tarde) y los Hospitales 
funcionan las 24 horas y ello determina los “horarios de 
atención” de muchos de estos puestos. La dinámica de los 
servicios también puede analizarse en un ciclo anual que se 
organiza en función de las ac�vidades de las ins�tuciones 
relacionadas; en líneas generales se respeta una frecuencia 
semanal de lunes a viernes; los fines de semana y días 
feriados, así como los períodos de vacaciones, también 
marcan un �empo especial de “no presencia” de los 

● Merienda: ofrecen bebidas calientes (té, mate, café), 
jugos naturales, sandwichs, tortas y facturas. En algunos 
casos preparan tor�llas a la parrilla.
● Cena: ofrecen sandwichs de lomito, de matambre y 
choripán. Generalmente las carnes se cocinan en parrillas 
usando carbón o leña, y pueden acompañarse con 
lechuga, tomate, huevo y cebolla, y se ofrecen diferentes 
aderezos (mostaza, mayonesa y salsa con aji).

Por la tarde/noche (dependiendo de cada dinámica) 
levantan el puesto y se re�ran hasta el otro día y así 
sucesivamente de lunes a viernes. Una de las vendedoras, a 
quien le consultamos desde cuando estaba dedicada a la 
venta de comida callejera nos comentó

artesanalmente como; jugos naturales, jugo de pelones 
entre otros. En algunos casos se ofrecen postres 
(gela�na o ensaladas de frutas con crema servidas en 
vasitos).

- “Ya estoy hace como diez años... cuando murió mi 
marido, me quedé con seis hijos, imagínese... y primero 
era bien sacrificado, mis hijos me ayudaban a traer las 
cosas en un carrito, después me compré la moto y ya 
podía venir sin tanto esfuerzo. El año pasado me 
compre un au�to usado y ahí traigo las cosas, todos los 
días, es un trabajo muy sacrificado, pero, la gente 
siempre come” (E.2).
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Figura 2. 
Comida callejera en el centro de San Salvador de Jujuy. Fuente propia.

En cuanto al aspecto económico, se trata de ac�vidades 
comerciales informales orientadas a brindar servicios de 
comidas rápidas en espacios urbanos que, en muchos 
casos fue una respuesta a las graves crisis económicas que 
sufrió la provincia y obedecieron en gran parte a la 
implementación de polí�cas económicas transnaciona-
les¹¹, donde la población desempleada, o empleada con 

Estos “puestos” no poseen local, están instalados al aire libre 
y no �enen servicios sanitarios; constan, generalmente, de 
una mesa donde se apoyan los alimentos, una silla para la 
vendedora, y en el caso que lo requiera poseen una pequeña 
cocina o parrilla para la cocción; en otros casos son “carritos 
de metal” donde se trasladan y preparan los alimentos. 

¹¹ generadas por las reformas estructurales impuestas por organismos internacionales a 
muchos países en vías de desarrollo, entre las décadas del 80' y 90', que ocasionaron el 
deterioro de la situación laboral, la distribución del ingreso y el aumento de la pobreza 
(Mar�nez y Medina 2008).

P. 377

EJE TEMÁTICO V: 
RECURSOS AUTÓCTONOS

- “Yo vengo a las mañanas, acá ando por el centro... La 
fruta es fresca, del mercado de abasto, la compro por 
bolsas...yo sé dónde viene linda la naranja, que la traen 
del ramal... esa que �ene más jugo y es más dulce, sino 
no sirve” (E.5).

Hemos realizado un relevamiento espacial de las catego-
rías mencionadas en el barrio centro de San Salvador 
durante el período abril- noviembre 2019, y pudimos 
observar que la can�dad y ubicación de puestos de venta 
se fue modificando en función de dinámicas propias que 
responden a fenómenos sociales que varían de acuerdo a 
horarios y estaciones del año.

naranja que son exprimidos en el momento; no acompa-
ñan con otro producto. Inicialmente se los encontraba 
cerca de la Terminal de Ómnibus luego, con el desplaza-
miento de ésta a otro sector, se fueron desplazando hacia 
el centro de la ciudad. No �enen un espacio fijo y el horario 
de mayor presencia es por la mañana. Compar�mos 
algunos relatos:

- “Cuando he estado en Bolivia i visto los carritos que 
vendían jugo de naranja, y ananás y como tenía unos 
pesitos me compré la máquina para exprimir la naranja 
y la que pela frutas. Cuando llegué a Jujuy pedí prestado 
un carrito y comencé a vender juguitos, después otros 
me copiaron y ahora si ve, hay un montón por el 
centro... se vende mucho cuando hace calor” (E.8). 

Este grupo de puestos de comida callejera es de carácter 
popular y generalmente ofrece sus servicios a empleados 
públicos, docentes, estudiantes, familiares de enfermos 
que se encuentran en los hospitales, personas que 
concurren a realizar trámites administra�vos en ins�tucio-
nes estatales y/o comerciales, entre otros. Para estas 
personas la comida callejera es una oportunidad para 
tomar un alimento caliente, recién preparado y a un costo 
accesible, que les permite retomar rápidamente sus 
ac�vidades co�dianas.
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tomar un alimento caliente, recién preparado y a un costo 
accesible, que les permite retomar rápidamente sus 
ac�vidades co�dianas.
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En el plano socioeconómico este fenómeno de economía 
informal es altamente dinámico y ha sido una respuesta 
estratégica de algunos sectores sociales de mayor vulnera-
bilidad, que se han visto atravesados por las úl�mas crisis 
económicas que ha sufrido el país; la sostenibilidad está 
garan�zada por un entramado de relaciones de género 
(mujeres), económicas (trabajadoras cuentapropistas 
informales¹²) y sociales (apoyadas en redes de parentesco), 
influenciado en ocasiones por acciones migratorias.

encuentra atravesada por una mul�plicidad de variables 
como: género, grupo etareo, representaciones sociales, 
estacionalidad, consideraciones económicas, relaciones 
de parentesco, entre otros y que nos encontramos 
analizando en forma incipiente en la actualidad.  

Conclusiones 

Estamos convencidas de que, en la provincia de Jujuy, como en 
gran parte del mundo andino, la comida callejera cons�tuye un 
fenómeno socioeconómico y cultural arraigado desde hace 
muchos años en nuestro espacio territorial que a la vez 
cons�tuye un área de triple frontera (Argen�na, Bolivia y Chile). 

En relación a la esfera cultural, como ya mencionamos en 
párrafos anteriores, Jujuy es una provincia andina por 
excelencia y limita con Bolivia (de donde observamos una 
influencia importante en la preparación y oferta de 
alimentos que conjuga tanto recetas tradicionales locales, 
como nuevas propuestas globalizadas, donde se pueden 
degustar productos ancestrales locales mixturados con 
productos exó�cos y condimentados con especias de 
diversos orígenes del mundo, que deviene en una re-
valorización de comidas regionales y nuevas formas de 
consumo de las mismas en otros ámbitos, que nos permite, 
re-afirmar una vez más que no existen estómagos 
universales sino estómagos locales (Aparicio 2009).

¹² “Desde el punto de vista teórico, la informalidad es un fenómeno social en la cual las 
relaciones del trabajo y el flujo de la ac�vidad produc�va se concretan por vías no 
reglamentadas ins�tucionalmente por el Estado” (Mar�nez y Medina 2008:9).
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bajos ingresos redujo su capacidad de negociar condicio-
nes de trabajo decentes y tuvo que aceptar empleos 
desprotegidos legalmente; en el caso que hemos podido 
estudiar entre los mo�vos que se citan están los profundos 
cambios en el sistema laboral (reducción del empleo por 
parte del Estado que originó desempleo y una necesidad 
creciente de que las mujeres se convir�eran en sostén de 
hogar), y por otra parte el incremento de grupos migrantes 
en la provincia que no siempre �enen acceso a condiciones 
laborales en sectores formales de la economía. 
Entre las dificultades con que se encuentran en el 
desarrollo de sus ac�vidades, comentan que el traslado de 
los implementos siempre es complicado, aunque luego de 
unos años de ac�vidad logran conseguir condiciones de 
mejora (adquisición de un vehículo en el entorno familiar 
que des�nan entre otras acciones a éstas). Otra limitación 
son las inclemencias del �empo (frio, lluvias) que alteran el 
ritmo normal de ventas; en algunos casos las han sorteado 
con la adquisición de una sombrilla con la colocación de 
plás�cos alrededor y en otros casos directamente han 
comprado un gazebo), pero ello ha sumado dificultades en 
el traslado. Aunque el mayor problema que han referido es 
la variación permanente de los precios de las materias 
primas alimentarias; sin embargo, esto va generando 
nuevas estrategias como la realización de compras 
comunitarias, la adquisición de productos de huertas 
familiares y/o comunitarias, el rescate de las prác�cas de 
intercambio de productos entre las diferentes regiones de 
la provincia y la puesta en valor de la preparación de platos 
tradicionales, los cuales habían sido reemplazados, sobre 
todo en el caso de los jóvenes, por comida “chatarra”.
En este trabajo sólo hemos considerado un grupo de 
“puestos” de comida callejera, aunque reconocemos la 
existencia de otros con dinámicas socioeconómicas 
diferentes que, trataremos en futuros trabajos. Hemos 
puesto especial atención en la variable espacial y de 
permanencia, presentando además una breve descripción 
de los alimentos que se ofrecen para poder caracterizarlos 
con mayor eficacia. Indudablemente la comida callejera se 
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equilibrado desde lo económico, ambiental y socio-
cultural. Esta visión de la sustentabilidad no solo debe 
adoptarse en las ac�vidades vinculadas al turismo, sino en 
todas aquellas en las que exista relación entre la naturale-
za, la cultura y la sociedad.
De esta manera, el trabajo plantea a la sustentabilidad 
como una propuesta válida y necesaria a desarrollarse en la 
Quebrada de Humahuaca, a la vez que analiza y reflexiona 
sobre acciones concretas de aplicación del concepto. Por 
su parte, se propone a la educación ambiental como una 
herramienta necesaria para sensibilizar sobre cues�ones 
ambientales relacionadas a la sustentabilidad y el desarro-
llo y preservación de la región.

Palabras clave
Educación Ambiental - Quebrada de Humahuaca – 
Sustentabilidad - Turismo. 

Abstract
Tourism is seen as one of the driving forces behind the world 
economy development, and is defined by the World 
Tourism Organiza�on (UNWTO) as “a social, cultural, and 
economic phenomenon related to the movement of people 
to places outside of their habitual place of residence for 
personal or business/professional reasons”.

This growth compels to think and re-think the ac�ons 
related to the tourist ac�vity from a sustainable vision, 

In Jujuy, this ac�vity takes place throughout the province, 
but it is in the Quebrada de Humahuaca where there is the 
greatest tourism presence, thus finding tourist centers 
through different cultural and natural i�neraries.
Since the declara�on of Quebrada de Humahuaca as 
"World Heritage" and its inscrip�on as "Cultural 
Landscape", the region has experienced a gradual growth 
in the number of visitors.
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Resumen

A par�r de la declaratoria de la Quebrada de Humahuaca 
como “Patrimonio de la Humanidad” y que le otorga la 
inscripción como “Paisaje cultural”, la región ha experi-
mentado un crecimiento paula�no en la can�dad de 
visitantes.
Este crecimiento obliga a pensar y repensar las acciones 
relacionadas a la ac�vidad turís�ca desde una visión 
sustentable, al entender que ésta propone el crecimiento 

El turismo se considera como uno de los motores que 
impulsan el desarrollo de la economía mundial, y es 
definido por la Organización Mundial del Turismo como 
“un fenómeno social, cultural y económico relacionado 
con el movimiento de las personas a lugares que se 
encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 
mo�vos personales o de negocios/profesionales”. 
En Jujuy, esta ac�vidad se desarrolla en toda la provincia, 
pero es en la Quebrada de Humahuaca donde existe mayor 
presencia del turismo, encontrándose así grandes centros 
turís�cos a través de diferentes i�nerarios culturales y 
naturales.
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relacionadas a la ac�vidad turís�ca desde una visión 
sustentable, al entender que ésta propone el crecimiento 

El turismo se considera como uno de los motores que 
impulsan el desarrollo de la economía mundial, y es 
definido por la Organización Mundial del Turismo como 
“un fenómeno social, cultural y económico relacionado 
con el movimiento de las personas a lugares que se 
encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 
mo�vos personales o de negocios/profesionales”. 
En Jujuy, esta ac�vidad se desarrolla en toda la provincia, 
pero es en la Quebrada de Humahuaca donde existe mayor 
presencia del turismo, encontrándose así grandes centros 
turís�cos a través de diferentes i�nerarios culturales y 
naturales.
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De esta manera, y en miras a un crecimiento económico y 
social, en el año 2.003, la UNESCO declara a la Quebrada de 
Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad, otorgán-
dole la inscripción como “Paisaje cultural”. De acuerdo al 
organismo internacional, esta categorización corresponde 
a bienes culturales que representan las “obras conjuntas 
del hombre y la naturaleza”. Además, ilustran la evolución 
de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del 
�empo, condicionados por las limitaciones y/o oportuni-
dades �sicas que presenta su entorno natural y por las 
sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto 
externas como internas (UNESCO, 2014) 

generado el desarrollo de diversas ac�vidades desde 
�empos remotos. (Montenegro, 2011)

Figura 1. 
Mapa de la provincia de Jujuy y las regiones turís�cas 

Elaboración propia

Es evidente que esta declaración, produjo efectos sobre el 
territorio y el ambiente quebradeño, entendiendo que 
desde la inscripción como Patrimonio de la Humanidad se 
ha observado un crecimiento abrupto en cuanto a las 
inversiones para la infraestructura de servicios turís�cos 
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understanding that it proposes the balanced growth from 
the economic, environmental, and socio-cultural aspects. 
This sustainability vision should be adopted not only in 
ac�vi�es related to tourism, but also in all those in which 
there is a rela�onship between nature, culture, and society.
In this way, the work presents sustainability as a valid and 
necessary proposal to be developed in the Quebrada de 
Humahuaca, while analyzing and reflec�ng on concrete 
ac�ons to apply the concept. Meanwhile, environmental 
educa�on is proposed as a necessary tool to raise 
awareness about environmental issues related to the 
region sustainability, development and preserva�on.
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La Quebrada de Humahuaca se ex�ende a lo largo de un 
importante i�nerario cultural y natural que sigue el curso 
del Río Grande y su valle circundante, en la provincia de 
Jujuy. Desde su nacimiento en el al�plano desér�co de la 
Puna en los Altos Andes hasta su confluencia con el rio 
León, recorre aproximadamente ciento cincuenta kilóme-
tros de norte a sur. En todo este sector hay huellas de su 
u�lización como importante vía comercial, así como 
ac�vidades de grupos de cazadores y recolectores 
prehistóricos (Expósito, 2013). Por otro lado, hay ves�gios 
del imperio inca y de los combates por la independencia 
del país. Todo esto, sumado a los imponentes paisajes y 
estructuras geológicas con variados colores y llama�vos 
ma�ces, otorga a la Quebrada un sello muy importante.

Introducción

Este sector ha sido, entonces, en los úl�mos 10.000 años 
una vía crucial para el transporte de personas y de ideas 
entre el al�plano andino y las llanuras. Esto se debe a que la 
Quebrada presenta una posición estratégica, lo que ha 
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- Enunciar leyes que proponen a la Sustentabilidad y la 
Educación Ambiental como una perspec�va de conservación.
- Proponer, en aspectos esenciales, a la Educación 
Ambiental como una posibilidad para sensibilizar sobre la 
sustentabilidad y cuidado del ambiente.

Marco teórico

La Quebrada se encuentra conformada por los departa-
mentos de Humahuaca, Tilcara y Tumbaya, que en 
conjunto conforman este i�nerario cultural y natural 
excepcional. Es oportuno explicar que la Quebrada se 
ex�ende a lo largo de varios kilómetros, acompañados por 
el Río Grande, perteneciente a la cuenca del Bermejo 
(Albeck, 1993) y que esta zona, cons�tuye, además, un 
ambiente de fuertes contrastes: vegetación abundante en 
el sur, colindando con un fuerte cambio de paisaje marcado 
por la aridez y presencia de cardones en la zona central y 
norte de la quebrada.

En Jujuy, esta ac�vidad se desarrolla en toda la provincia, 
pero es en la Quebrada, donde existe mayor presencia de la 
ac�vidad, encontrándose grandes centros turís�cos a 
través de diferentes i�nerarios culturales y naturales.

Hacia los primeros años del nuevo milenio, desde el Estado 
Nacional y Provincial, comenzaron a efectuarse ges�ones 
desde un proyecto que aparentemente ostentaba un 
modelo par�cipa�vo de ges�ón, que derivaron en la 
incorporación de una región de la provincia: “La Quebrada 
de Humahuaca” a la lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, en el año 2003. Este reconocimiento, asociado 
ver�ginosamente a programas de desarrollo turís�co, 
generó una re-conceptualización del patrimonio como 

El turismo es considerado uno de los motores que impul-
san el desarrollo de la economía mundial, y es definido por 
la Organización Mundial del Turismo como “un fenómeno 
social, cultural y económico relacionado con el movimiento 
de las personas a lugares que se encuentran fuera de su 
lugar de residencia habitual por mo�vos personales o de 
negocios/profesionales”
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además de los desplazamientos observados a través de 
diferentes estadís�cas y números que muestran un 
ascenso cada vez mayor de turistas y visitantes en este 
espacio.

En este sen�do, la inves�gación se interroga lo siguiente, 
¿lo sustentable se encuentra presente en las ac�vidades 
turís�cas desarrolladas en la Quebrada de Humahuaca? y, 
¿cómo puede ges�onarse el turismo a través de la 
aplicación de acciones sustentables, con el fin de que se 
respete la herencia e iden�dad de los pueblos, el cuidado 
del ambiente, se proponga un crecimiento económico y de 
esa manera se promueva el desarrollo de la región? y ¿la 
educación ambiental puede ser una herramienta para 
sensibilizar sobre estos aspectos?.

Objetivos
Se presentan como obje�vos del trabajo:

- Analizar efectos producidos por la ac�vidad turís�ca en la 
Quebrada de Humahuaca, a par�r de la declaratoria de 
Patrimonio de la Humanidad. 

- Reflexionar sobre la aplicación de acciones vinculadas a la 
sustentabilidad en la Quebrada de Humahuaca.

Es necesario, entonces, que el concepto de sustentabilidad 
se aplique y vincule a las ac�vidades turís�cas, debido a 
que, si no se realiza, los pueblos o centros turís�cos podrán 
ser amenazados por problemas provocados por el mal 
accionar del hombre. Es importante recalcar que estas 
situaciones de amenaza y saturación de servicios (con sus 
correspondientes problemá�cas sociales, ambientales, 
etc.) aumentan aún más en temporadas de verano o de 
vacaciones de invierno donde existe un incremento de los 
visitantes, provocando faltantes de servicios mínimos, e 
incidiendo de esta manera en una baja calidad de los 
mismos para los visitantes y para los locales (Villarrubia 
Gómez, 2012). Así, se hace imperioso que la ac�vidad 
turís�ca se posicione en miras a alcanzar un desarrollo 
turís�co sustentable, como opción para equilibrar 
beneficios económicos, ambientales y socio-culturales.
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- Sustentabilidad económica: todos los países deben 
alcanzar el desarrollo adecuado para sa�sfacer las 
necesidades de su población.

- Sustentabilidad social: entendida como la necesidad de 
asegurar un desarrollo equilibrado entre países y entre 
ciudadanos de cada país. (Larrouyet, 2015)

Ambiente y desarrollo entonces, no cons�tuyen 
desa�os separados; están inevitablemente interliga-
dos. El desarrollo no se man�ene si la base de recursos 
ambientales se deteriora; el medio ambiente no puede 
ser protegido si el crecimiento no toma en cuenta las 
consecuencias de la destrucción ambiental (Informe 
Brundtland, 1987).

la sustentabilidad debe apoyarse sobre tres pilares:

La apelación al desarrollo sustentable es un llamado a 
cambiar las estrategias aplicadas hasta el momento, tanto 
en materia de polí�cas de desarrollo, como ambientales. 
Se lo concibe como un cambio de paradigma, sin embargo, 
aparecen en los úl�mos �empos diferentes conceptualiza-
ciones e interpretaciones del término sustentabilidad, lo 
que lleva a un sinnúmero de reflexiones y posiciones.

- Sustentabilidad ecológica o ambiental: es necesario 
preservar el correcto funcionamiento de Tierra, pues del 
mismo depende la propia supervivencia de la civilización.

Por su parte, a lo largo de los años, se observa un gran 
avance respecto a la cues�ón de la preservación ambiental. 
Ya en las úl�mas décadas del siglo XX la cues�ón ambiental 
estaba presente en las agendas de todos los países, sean 
estos desarrollados o en vías de desarrollo. (Zeballos de 
Sisto, 2003). Como una de las propuestas para el cuidado y 
preservación del ambiente, se propone el desarrollo 
sustentable que busca la u�lización de los recursos, pero 
con la u�lización de técnicas y medidas que cuiden los 
recursos a fin de que estos no sean perjudicados y puedan 
ser u�lizados por generaciones futuras:

Sinté�camente, se presenta una cronología del surgimien-
to del concepto de sustentabilidad, concre�zando así las 
propuestas de cambio de accionares y de sensibilización 
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fuente de ingresos económicos (Montenegro, 2011).
Puede observarse que los eventos producidos en los 
úl�mos años, tanto de orden natural como de origen 
humano, presentan un elemento en común: se producen 
situaciones que afectan al ambiente, al territorio y a la 
sociedad. Puede decirse, entonces, que estos riesgos 
afectan a las sociedades en mayor o menor medida. 
Además, es necesario expresar que las ac�vidades 
económicas no se pueden analizar ni entender si no se 
�ene en cuenta una perspec�va global, ya que surgen 
como consecuencia de múl�ples factores que interactúan. 
En este contexto, los bienes culturales - y naturales - 
adquieren nuevas valoraciones y comienzan a visibilizarse 
como recursos turís�cos para sostener economías 
regionales fuertemente impactadas por la crisis económica 
global (Montenegro 2011; 2012).
Desde esta perspec�va, cada sociedad, históricamente, ha 
tomado un territorio para su desarrollo, como ámbito del 
cual extraer recursos y como lugar donde construir su 
propio hábitat. Los procesos centrales por los que un 
ambiente es u�lizado por las sociedades actuales son los 
de apropiación (quién es el dueño, el propietario) y de 
valorización (cómo se transforman los recursos). El 
territorio es uno de los espacios en los que el hombre ha 
influido de manera más determinante. 
Desde sus orígenes, la humanidad ha tomado de la Tierra 
todo lo que necesitaba; la acción humana ha conseguido a 
lo largo del �empo, y sobre todo en el siglo XX, alterar �sica, 
química y biológicamente la Tierra, provocando dis�ntos 
efectos, como son: agotamiento, erosión, deser�zación, 
deterioro y envenenamiento de la piel de la Tierra, a la que 
llamamos suelo, además de los impactos socio-culturales 
sobre las mismas poblaciones (Costeau, 1992). En este 
punto, puede decirse que la ac�vidad turís�ca debe ser 
planificada a fin de que los impactos nega�vos sobre el 
suelo, el ambiente y las sociedades sean mínimos.
Ante esta situación y tras casi 20 años de evolución del 
concepto de desarrollo sustentable, hoy parece claro que 
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La educación se presenta entonces como una herramienta 
que permite producir cambios importantes y radicales en 
las sociedades. Nelson Mandela reflexionaba diciendo que 
“la educación es el arma más poderosa que puedes usar 
para cambiar el mundo”, evidenciando entonces, el poder 
que el rol de la educación �ene en la sociedad.

Finalmente, puede decirse que la Ley de Educación 
Ambiental es un instrumento de gran ayuda para el 
docente, debido a que lo posicionará en el rol de sujeto que 
puede transmi�r a las nuevas generaciones, que, si se 
afecta al ambiente, afecta el patrimonio de todos, perjudi-
cando las diferentes ac�vidades que derivan del uso de los 
recursos ambientales y culturales.

“establece las normas tendientes a garan�zar la 
protección, preservación, conservación, defensa y 
mejoramiento del ambiente, promoviendo una polí�ca 
de desarrollo sustentable y compa�ble con esos fines”

El educador debe tener conciencia del rol que ocupa en su 
contexto par�cular. Solo de esa manera podrá realizar 
prác�cas que propongan la reflexión sobre las problemá�-
cas ambientales, pero también que busque alterna�vas 
para poder reducir esas situaciones. Además, el educador 
debe tener una plena conciencia de su accionar como 
ejemplo para los estudiantes, lo que exige no solo conocer 
las reglamentaciones referidas al ambiente, sino u�lizar su 
ejemplo para sensibilizar. 

Ÿ La Ley de Educación Ambiental N° 6105, del año 2018, 
la cual es una base para afirmar que la educación 
ambiental es un elemento de cambio y sensibilización 
de las problemá�cas ambientales en todo el territorio 
provincial.

Las propuestas de sensibilizar en cues�ones ambientales 
deberán promover los hábitos relacionados a la reflexión, el 
autoconocimiento y finalmente, la modificación de acciones 
ambientales y turís�cas nega�vas. Para ello, se podrán 
realizar talleres de educación ambiental, capacitaciones, 
par�cipación en jornadas de limpieza de la ciudad, etc.

P. 391

EJE TEMÁTICO V: 
RECURSOS AUTÓCTONOS

1983: La Comisión Mundial del Medio Ambiente y del 
Desarrollo elabora el informe Nuestro Futuro Común.

2000: Nueva York. Cumbre del Milenio, Declaración del 
Milenio. Obje�vo de Desarrollo del Milenio (ODM) Nº 7: 
Garan�zar la sostenibilidad ambiental.

2002: Johannesburgo. La Cumbre Mundial de Desarrollo 
Sostenible, Sudáfrica.

Ÿ La Ley General de Medio Ambiente N° 5063, del año 
1998, que, tal como lo indica su primer ar�culo: 

1972: En Estocolmo se realiza la Primera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el medio ambiente.

2010: Cumbre de Cancún (México).
2015: Obje�vos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Ÿ Actualmente, en Argen�na se está trabajando sobre el 

desarrollo de los Obje�vos de Desarrollo Sostenible. 
Par�cularmente en Jujuy, existen propuestas que 
evidencian el desarrollo de polí�cas ambientales 
orientadas a la sustentabilidad, la preservación y el 
cuidado del ambiente. Entre estas, se puede nombrar a 
la Secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable 
(organismo dependiente del Ministerio de Ambiente de 
Jujuy) que �ene como misión, asis�r al Ministro de 
Ambiente en la elaboración, ejecución y seguimiento 
de la Polí�ca Provincial vinculada a la ges�ón de 
recursos naturales, a la conservación de la biodiversi-
dad, al Desarrollo Sustentable, etc. Por su parte, y como 
propuestas específicas y concretas en Jujuy, puede 
citarse:

1992: Río de Janeiro. La Cumbre de la Tierra. Declaración 
de Río.

1968: Suele tomarse como punto de par�da para la 
aparición de la conciencia ecológica con la fundación del 
“Club de Roma”. 

1987: El Informe Brundtland “Nuestro futuro común” 
marcó la conciencia de esa realidad.

1997: Protocolo de Kyoto.

sobre las problemá�cas ambientales internacionales:

2009: Cumbre de Copenhague.
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- Se observa que los municipios advierten que en las obras 
de remodelación o ampliación que se lleven a cabo en 
hoteles o servicios turís�cos de infraestructura, se deberá 
valorar la arquitectura sustentable, que trata de u�lizar la 
mayor can�dad posible de materiales autóctonos, 
vinculados a la cultura y tradición de los habitantes del 
lugar, procurando mime�zarse con el paisaje y buscando 
mantener una armonía con el entorno. 

- La Educación Ambiental se presenta como una herra-
mienta esencial a la hora de proponer a la Sustentabilidad 
como eje transversal de las prác�cas sociales. Se observa 
que, en ins�tuciones primarias y secundarias, existe una 
aplicación de la Ley de Educación Ambiental.

demostrar una ges�ón capaz de reducir los impactos 
nega�vos sobre el patrimonio natural y cultural de las 
comunidades, maximizando los beneficios sociales y 
económicos de la ac�vidad turís�ca. En este sen�do, se 
observa que existen hoteles en la Quebrada de Humahuaca 
que han alcanzado esta cer�ficación, como lo es el caso del 
EcoHotel “Posta de Purmamarca”, “La Comarca Hotel”, 
Hotel “Marques de Tojo”, Hotel “Huacalera”, “Las Terrazas 
Hotel Bou�que”.

- Se presentan acciones concretas de ahorro energé�co 
basadas en la adquisición de productos que reducen el 
consumo y fomentan las energías renovables. En este 
sen�do, se en�ende que se deberá hacer foco en la 
sensibilización sobre el uso de estos productos, por lo cual 
se deberá colocar cartelería que incen�ve a usar de manera 
racional los recursos, sin renunciar al confort.
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EJE TEMÁTICO V: 
RECURSOS AUTÓCTONOS

Metodología empleada
La inves�gación se está desarrollando desde un enfoque 
cualita�vo y desde una metodología de �po descrip�va. A 
fin de alcanzar los obje�vos, se proponen dos etapas bien 
diferenciadas:

Ÿ Búsqueda de material bibliográfico relacionado con 
grandes temá�cas: turismo y sustentabilidad. 

Ÿ Observación: Para acceder al conocimiento de la 
realidad se recurrió a la observación, asumiendo que la 
presencia ante los hechos de la vida co�diana de una 
población en estudio garan�za la confiabilidad de los 
datos recogidos y permite el aprendizaje de los sen�dos 
que subyacen tras sus ac�vidades (Guber, 2004). 

Primera etapa: 

Segunda etapa: corresponde al trabajo de gabinete, y se 
proponen las siguientes ac�vidades:

Ÿ Selección de imágenes obtenidas en las observaciones 
y edición de un archivo fotográfico digital que formará 
parte de una base de datos general.

El presente trabajo de inves�gación se encuentra en el 
desarrollo de la segunda etapa, por lo que los resultados y 
conclusiones son parciales.

Ÿ Análisis, depuración e interpretación de los datos 
obtenidos en el trabajo de campo. Se procederá al 
análisis de las observaciones y a su posterior clasifica-
ción de acuerdo a dos categorías establecidas a priori: 
turismo y sustentabilidad; impactos del turismo, 
educación ambiental.

Resultados
Dentro de los resultados preliminares que se evidencian 
hasta el momento, se puede mencionar que:
- Existen acciones que evidencian la aplicación de directri-
ces orientadas a la sustentabilidad. Una acción concreta la 
representa la cer�ficación de “Hoteles + Verdes”, la cual es 
una cer�ficación voluntaria basada en los principios 
internacionales de turismo sustentable, que implican 
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Tal como se observa en las imágenes, existe una preocupa-
ción de estudiantes y docentes sobre las cues�ones 
ambientales. Esto lleva a proponer la realización de afiches, 
poster, infogra�as que buscan sensibilizar a la población 
desde la escuela.
- Existen campañas de sensibilización por parte de 
organismos gubernamentales: una de ellas propuso una 
campaña de comunicación y sensibilización para que los 
visitantes que recorren la región Quebrada, dispongan 
adecuadamente los residuos en los si�os habilitados, 
separen los residuos plás�cos, el papel y el cartón, para 
reducir el impacto de estos materiales en el ambiente, y 
para garan�zar un nuevo aprovechamiento de los mismos. 
Estas campañas realizadas por organismos como el 
Ministerio de Ambiente, Ministerio de Turismo y Cultural, 
entre otros, son ejemplos de propuestas de sustentabili-
dad y de preservación del ambiente.

Figura 4. 
Campaña “Tus residuos Tu responsabilidad” 

Fuente: Ministerio de Ambiente de la Provincia de Jujuy (2019)

El turismo se presenta como una ac�vidad creciente que 
desarrolla en todo el sector de la Quebrada de Humahuaca, 
en la provincia de Jujuy. En este sen�do, y luego de realizar 
un análisis de las acciones de sustentabilidad, puede 
decirse que las mismas son incipientes en la provincia de 
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Figuras 2 y 3. 
Producciones de estudiantes de la Escuela Normal 
“Dr. Eduardo Casanova” de Tilcara – Fotogra�as del autor.
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Además, puede evidenciarse la necesidad de difusión del 
concepto de sustentabilidad, en tanto que no toda la 
población conoce esta nueva propuesta que busca la 
preservación y cuidado de los recursos. Por su parte, puede 
plantearse que existen acciones que deberían apoyarse, 
imitarse y difundirlas aún más: casos de hoteles, campañas 
de los organismos públicos, etc.
En línea con lo planteado anteriormente, la educación 
ambiental se presenta como una herramienta para 
sensibilizar a las poblaciones sobre la necesidad de cuidado 
del ambiente. En este punto, es necesario reafirmar que es 
importante sensibilizar a las poblaciones sobre un cambio 
de paradigma, el cual se asiente en el cuidado de los 
recursos y la protección de los mismos para que las 
generaciones futuras pueden disfrutarlo de la misma 
manera que se lo realiza hoy. 
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concepto de sustentabilidad, en tanto que no toda la 
población conoce esta nueva propuesta que busca la 
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transcurso de su carrera universitaria, en diversas situacio-
nes que se puedan planear en diferentes áreas de su 
formación, y que generalmente terminan reduciéndose al 
ámbito de la Matemá�ca. 
Finalizado el trayecto universitario las competencias 
generadas y potenciadas se habrán consolidado como un 
recurso permanente del cual se valdrá el profesional en su 
vida laboral y personal.
Por lo expuesto, docentes de la asignatura Matemá�ca, del 
primer año de las carreras del Área de Ciencias 
Económicas, de la Universidad Católica de San�ago del 
Estero, realizaron un análisis documental de �po 
descrip�vo, basándose en la definición de competencias 
matemá�cas, para determinar a par�r de la ejercitación 
propuesta en la guía de trabajos prác�cos, qué competen-
cias matemá�cas se quiere desarrollar. 
Una vez concluido el trabajo se propone una alterna�va de 
diseño de la guía analizada para el desarrollo de la compe-
tencia: hacer uso de los soportes y herramientas informá�-
cas, y de otras competencias matemá�cas.

Palabras clave
Competencias matemá�cas - Ciencias Económicas - 
Matemá�ca

Abstract
Mathema�cs is an essen�al tool when quan�fying and 
modeling economic phenomena to be analyzed from the 
Economic Sciences approach. The professional in this area 
of knowledge is constantly searching for regulari�es that 
govern reality and economic variables, to relate them and 
establish effec�ve models that enable him/her to 
an�cipate future economic behaviors and make decisions. 
And for this, he/she must have mathema�cal knowledge, 
and be able to apply them in a �mely manner.
It should be ensured that the student of Economic sciences, 
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Resumen

Se debe procurar que el estudiante de Ciencias 
Económicas, desde el inicio de su formación, desarrolle 
competencias matemá�cas para usarlas durante el 

La Matemá�ca se cons�tuye en una herramienta esencial 
al momento de cuan�ficar y modelar fenómenos 
económicos para ser analizados desde las Ciencias 
Económicas. El profesional de esta área del saber se 
encuentra en permanente búsqueda de regularidades que 
rigen la realidad y de variables económicas, para relacio-
narlas y establecer modelos efec�vos que le posibiliten 
an�ciparse a comportamientos económicos futuros y 
tomar decisiones. Y para ello, debe poseer conocimientos 
matemá�cos, y ser capaz de aplicarlos oportunamente.
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- Sa�sfacer necesidades que trascienden el ámbito laboral 
respecto a competencias matemá�cas.

- U�lizar los contenidos que se imparten en la catedra de 
Matemá�ca como herramientas para facilitar y generar 
competencias matemá�cas, valiosas para la prác�ca de los 
futuros profesionales.

Por lo expresado anteriormente, un grupo de docentes de 
la asignatura Matemá�ca -correspondiente a primer año 
de las carreras de Licenciatura en Administración, 
Licenciatura en Comercio Exterior y Contador Público que 
se cursan en el Área de Ciencias Económicas, de la 
Univers idad Catól ica  de San�ago del  Estero – 
Departamento Académico San Salvador, presentan un 
análisis documental de �po descrip�vo, par�endo de la 
conceptualización de diferentes competencias matemá�-
cas, para determinar a par�r de a ejercitación propuesta en 
la guía de trabajos prác�cos, que competencias matemá�-
cas se persiguen desarrollar.

El proceso de enseñanza y de aprendizaje, en los años 
noventa, fue abordado desde un paradigma construc�vis-
ta, en contraposición a las teorías conduc�stas desarrolla-
das hasta ese momento, que concebían al estudiante como 
un sujeto pasivo, receptor y acumulador de conocimientos 
aislados entre sí. Este nuevo paradigma – construc�vismo - 
se focaliza en un aprendizaje significa�vo, lo que demanda 
un alumno generador de su propio saber, es decir ac�vo, 
que relaciona permanentemente los conocimientos que 

Objetivos

Marco Teórico

El profesional de las Ciencias Económicas debe contar con 
sólidos conocimientos matemá�cos para poder interpretar 
la realidad en términos matemá�cos, lograr establecer 
regularidades y modelos efec�vos que le permitan 
establecer relaciones entre variables económicas y u�lizar 
estos modelos para realizar predicciones y tomar decisiones.
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from the beginning of his training, develops mathema�cal 
skills to use during his/her college career, in various 
situa�ons that can be planned within  different areas of 
his/her training which usually end up being reduced to the 
field of Mathema�cs. Having finished the university course, 
the competences generated and enhanced will have been 
consolidated as a permanent resource which the profes-
sional will be able to use in his or her work and personal life.
Therefore, professors of the Mathema�cs course, in the 
first year of the careers within Economic Sciences, at the 
Catholic University of San�ago del Estero, made a 
descrip�ve documentary analysis, based on the defini�on 
of mathema�cal competences, to determine from the 
prac�ce proposed in the guide of prac�cal works, which 
mathema�cal competences are pursued.
The work carried out proposes an alterna�ve design of the 
guide analyzed for the development of this competence: 
making use of technological support and tools, and other 
mathema�cal skills.

Key words
Economic Sciences – Mathema�cs - mathema�cal 
competences.

Introducción
La Matemá�ca juega un papel fundamental en las Ciencias 
Económicas, al cons�tuirse en una herramienta importan-
te para el análisis, la cuan�ficación y la modelización de 
fenómenos económicos. Los contenidos matemá�cos que 
se imparten en el ámbito universitario deben ser desarro-
llados con el propósito de generar y potenciar competen-
cias matemá�cas en los estudiantes; dado que estos se 
consolidarán como un recurso que u�lizará el profesional 
de manera permanente a lo largo de su vida laboral y 
personal, trascendiendo el ámbito universitario.
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● Pensar matemá�camente: se refiere a formular 
preguntas que hacen a cues�ones que derivan en 
caracterís�cas de las matemá�cas, sabiendo las clases de 
respuestas a esos interrogantes. También comprende 
atender a las limitaciones que pueda tener un concepto 
dado; generalizar resultados; dis�nguir diferentes �pos de 
enunciados como ser: teoremas, sentencias condiciona-
das, cuan�ficadores, suposiciones, definiciones, 
conjeturas, casos, etc. 

Las competencias matemá�cas propuestas por Niss y 
adoptadas por PISA, en el ámbito de la educación matemá-
�ca son:

● Plantear y solucionar problemas matemá�cos: implica 
iden�ficar, proponer, especificar diferentes �pos de 
problemas matemá�cos, abiertos y cerrados, que pueden 
presentar a su vez, una solución abierta o cerrada y, 
plantear un problema de diferentes modos. También se 

● Comunicar dentro de, con, y sobre las Matemá�cas: esta 
competencia �ene ver con comprender mensajes de 
dis�nto �po: escritos, visuales u orales, que posean 
contenido matemá�co y por supuesto, también saber 
expresarlos con diferente nivel de precisión teórica y 
técnica, de forma oral, visual o escrita.

Al desarrollar el tema de competencias, y en par�cular de 
competencias matemá�cas se puede afirmar que las 
mismas están relacionadas a la capacidad que �ene un 
individuo para direccionar todos sus conocimientos frente 
a un escenario par�cular que se le presenta y lo moviliza. A 
través de las competencias, una persona puede responder 
de manera autónoma a necesidades socioculturales, 
cien�ficas e individuales.

Una competencia matemá�ca según Niss (2003, p. 218), se 
define como: “habilidad para comprender, juzgar, hacer y 
usar las matemá�cas en una variedad de contextos intra y 
extra matemá�cos”.

necesidades de la vida de estos individuos como 
ciudadanos construc�vos, responsables y reflexivos (…) 
(p. 37).
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Al referirse a competencias matemá�cas, es relevante 
considerar en primer lugar la definición de OCDE/PISA 
(2003): 

Actualmente, se define en efecto una competencia 
como la ap�tud para enfrentar eficazmente una familia 
de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de 
manera a la vez rápida, per�nente y crea�va, múl�ples 
recursos cogni�vos: saberes, capacidades, micro 
competencias, informaciones, valores, ac�tudes, 
esquemas de percepción, de evaluación y de razona-
miento (p. 27).

Perrenoud P. (2001) señala en torno al significado de 
competencia, que:

posee con nuevos conceptos. 

En la actualidad, el concepto de competencia se emplea en 
los diferentes niveles de educación, pero cabe mencionar 
que la noción de competencia surgía hacia fines de los años 
40, al hablar de formación laboral. 

Las teorías que se desarrollaron en torno a la triada 
didác�ca son permanentes y a�enden a diferentes objetos 
de estudio. Surgieron corrientes que, en una primera 
instancia se focalizaron en el aprendizaje significa�vo, 
como se hizo mención, luego centraron su análisis en un 
currículum flexible, otras abordaron lo referente al 
aprendizaje colabora�vo. También surgieron teorías que 
tuvieron su foco de atención en la resolución de proble-
mas, considerado como un recurso relevante para lograr el 
aprendizaje.
Diaz Barriga (2006) y Por�lla (2017) coinciden en señalar 
que, desde el inicio de este siglo, al momento de planificar 
una polí�ca educa�va que persiga una enseñanza de 
calidad, es menester hacerlo desde un enfoque por 
competencias.

(…) define la competencia matemá�ca como (…) una 
capacidad del individuo para iden�ficar y entender la 
función que desempeñan las matemá�cas en el mundo, 
emi�r juicios bien fundados y u�lizar y relacionarse con 
las matemá�cas de forma que se puedan sa�sfacer las 
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necesidades de la vida de estos individuos como 
ciudadanos construc�vos, responsables y reflexivos (…) 
(p. 37).
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Al referirse a competencias matemá�cas, es relevante 
considerar en primer lugar la definición de OCDE/PISA 
(2003): 
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instancia se focalizaron en el aprendizaje significa�vo, 
como se hizo mención, luego centraron su análisis en un 
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Diaz Barriga (2006) y Por�lla (2017) coinciden en señalar 
que, desde el inicio de este siglo, al momento de planificar 
una polí�ca educa�va que persiga una enseñanza de 
calidad, es menester hacerlo desde un enfoque por 
competencias.

(…) define la competencia matemá�ca como (…) una 
capacidad del individuo para iden�ficar y entender la 
función que desempeñan las matemá�cas en el mundo, 
emi�r juicios bien fundados y u�lizar y relacionarse con 
las matemá�cas de forma que se puedan sa�sfacer las 
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Se presenta un análisis documental de �po descrip�vo, 
par�endo de la conceptualización de diferentes competen-
cias matemá�cas, para determinar a par�r de a 
ejercitación propuesta en la guía de trabajos prác�cos, que 
competencias matemá�cas se persiguen desarrollar.

en cuenta sus limitaciones y u�lizarlos conscientemente.

Metodología

La asignatura Matemá�ca se dicta para todas las carreras 
mencionadas oportunamente, con un mes de antelación 
en referencia al inicio de las clases del resto de las materias 
que conforman el plan de estudios, está conformada por 
tres partes claramente diferenciadas: BLOQUE I: Repaso de 
contenidos del nivel medio
BLOQUE II: Contenidos de Álgebra 

Del análisis

Cabe aclarar que a cada ejercicio presentado se lo vinculó 
sólo a una competencia, a fin de clarificar en que consiste 
cada una de ellas, pero en realidad, cada ejercicio plantea-
do en la guía permite el desarrollo simultaneo de diversas 
competencias matemá�cas en el alumno:

BLOQUE III: conceptos de Análisis Matemá�co. 

1.- En los siguientes ejercicios se ejemplifica como se 
trabaja con la competencia Pensar matemá�camente. El 
alumno debe interpretar qué se está requiriendo en cada 
caso, aun cuando no logre definir de manera inmediata la 
forma de responder al interrogante planteado. La guía de 

A con�nuación, se exponen una serie de ejercicios 
extraídos de la Guía de Trabajos Prác�cos 2019 de la 
asignatura Matemá�ca. A través de ellos, se iden�ficarán 
aquellas competencias matemá�cas que se procura que 
los estudiantes logren desarrollar. Por úl�mo, se señalarán 
las competencias que no lograron abordarse desde los 
ejercicios propuestos; situación que podría obedecer tanto 
a las caracterís�cas de la ejercitación planteada, como a las 
estrategias didác�cas empleadas por los docentes. 
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● Hacer uso de los soportes y de las herramientas: implica 
conocer y manejar diversos recursos, herramientas y 
soportes informá�cos para la ac�vidad matemá�ca, tener 

● Manipular símbolos matemá�cos y formalismos: �ene 
implicancia con la decodificación e interpretación del 
lenguaje matemá�co, simbólico y formal, además de la 
comprensión de su relación con el lenguaje natural; alude 
también al conocimiento de las reglas de los sistemas 
matemá�cos formales, y a la capacidad de pasar del 
lenguaje natural al lenguaje simbólico y viceversa, 
manipulando expresiones que contengan símbolos y 
fórmulas.

refiere, a la resolución de problemas de diversas maneras.

● Razonar matemá�camente: hace referencia a la 
rigurosidad de los argumentos emi�dos o recibidos; a 
saber construir y expresar argumentos matemá�cos de 
diferentes �pos; y poder seguir y evaluar cadenas entre 
ellos. También alude al conocimiento de lo que es una 
demostración matemá�ca y su diferencia con el razona-
miento heurís�co, por ejemplo. 
● Modelar matemá�camente: �ene que ver con el análisis, 
construcción y evaluación de modelos generados por uno 
mismo y también existentes, considerando sus alcances y 
limitaciones y, la aplicación e interpretación de modelos 
existentes en función de una situación planteada. Se 
refiere también a la capacidad de pasar del mundo real a la 
modelización, hablar de la realidad a través de una 
construcción matemá�ca controlada durante todo su 
proceso de elaboración, además de la posibilidad de 
proponer ac�vidades que impliquen la modelización como 
herramienta de solución.

● Representar en�dades matemá�cas: �ene que ver con la 
capacidad de interpretar y usar dis�ntos �pos de 
representaciones de objetos y situaciones matemá�cas; 
optar entre las diversas formas de representación de un 
mismo objeto en función de la situación planteada; 
conocer las restricciones en la u�lización de diferentes 
clases de representaciones y las relaciones entre ellas.
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Ejemplo IV: T.P. N° 4: ANALISIS COMBINATORIO – BINOMIO 
DE NEWTON

 

Resolver: 
     d) En un edificio, el primer piso se encuentra a  7,40  metros de altura, y la distancia entre dos pisos 
consecutivos, es de  3,80  metros.  
            i- ¿A qué altura está el  9°  piso? 
            ii- Obtener una fórmula que indique la altura a la que se encuentra el piso  n. 
 

4.- Manipular símbolos matemá�cos y formalismos: se 
puede considerar a todos los ejercicios planteados tanto en 
el Trabajo Prác�co de Lógica proposicional como un 
excelente demandante de: la capacidad de manipulación 
de símbolos matemá�cos por parte del alumno, de la 
capacidad de intercambio y manejo del lenguaje natural y 
simbólico.

Ejemplo V: T.P. N° 6: SUCESIONES

 

Simbolizar, negar y retraducir usando cuantificadores. 
1. Algunas funciones no son continuas ni derivables.  
2. Ningún empresario tiene deudas. 

3. Si todos los niños van a la escuela y practican deportes entonces no juegan con la computadora. 

5.- Representar en�dades matemá�cas: en el ejercicio 
siguiente, el estudiante analiza el concepto de límite desde 
la información que se brinda en la gráfica dada.

6.- Razonar matemá�camente: en este �po de ejercicios, 
el alumno debe iden�ficar las premisas y la conclusión del 
razonamiento propuesto y demostrar con rigurosidad 
matemá�ca si se trata o no de un razonamiento válido.

Ejemplo VI: T.P. N° 1: LÓGICA PROPOSICIONAL

Ejemplo VII: T.P. N° 7: LÍMITE Y CONTINUIDAD DE UNA 
FUNCION REAL DE VARIABLE REAL
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Trabajos Prác�cos, a lo largo de todo su desarrollo, 
demanda del estudiante trabajar con esta competencia.
Ejemplo I:  T.P. N° 2: MATRICES Y DETERMINANTES

 

Plantear y resolver los siguientes problem as: 

Una veterinaria prepara alimento para gatos en bolsas de 1 kg mezclando dos productos, A y B. 
El alimento Premium tiene 70% de A y 30% de B. El económico tiene 10% de A y 90% de B. 
¿Cuántas bolsas de cada clase debe preparar para agotar un stock de 2160 kg de A y 1440 kg de 
B sin desperdiciar nada? 
 

Tres familias A, B y C, irán de vacaciones a Orlando, allí les recomendaron tres hoteles, H1, H2 y H3. La familia 
A necesita dos habitaciones dobles y una simple, la familia B necesita tres habitaciones do bles y una simple, 
y la familia C necesita una habitación doble y dos simples. En el hotel H1, el precio de la habitación doble es 
de 86 dólares/día, y el de la habitación simple es de 45 dólares/día. En el hotel H2 la habitación doble cuesta 
86 dólares/día, y la simple 43 dólares/día. En el hotel H3, la doble cuesta 85 dólares/día y la simple 44 
dólares/día. 

i) Escribir en forma de matriz el número de habitaciones (dobles y simples) que necesita cada una de 
las tres familias. 

ii) Expresar matricialmente el precio de cada tipo de habitación en cada uno de los tres hoteles. 

iii) Obtener, a partir de las matrices anteriores, una matriz en la que se refleje el gasto diario 
que tendría cada una de las tres familias en cada uno de los tres hoteles. 

 

Ejemplo II: T.P. N° 3: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES
2.- Comunicar dentro de, con, y sobre las Matemá�cas: 
Todas las consignas de la guía de trabajos prác�cos, para su 
correcta interpretación y resolución, requieren el entendi-
miento del lenguaje técnico matemá�co.

 

A partir de la representación gráfica de una función real de variable real, se pide: 
1. Determinar su dominio. 
2. Indicar las raíces de la función (o ceros de la función). 
3. Establecer el cero del dominio. 
4. Señalar los puntos de discontinuidad y clasificarlos. 
5. Contestar ¿qué tipo de asíntota/s presenta? Determinar la ecuación correspondiente  a la/s 

misma/s.  
6. Establecer los intervalos de monotonía indicando el signo de f ’ en cada uno de ellos. 
7. Determinar el punto (o los puntos) donde la derivada primera es nula. 
 

Ejemplo III: T.P. N° 8: CÁLCULO DIFERENCIAL DE 
FUNCIONES REALES DE UNA VARIABLE REAL
3.- Plantear y solucionar problemas matemá�cos: se 
presentan numerosos ejercicios con solución cerrada, pero 
es importante destacar que, a su vez, �enen diferentes 
alterna�vas de resolución, que deben ser desarrolladas 
por los estudiantes. Ambos ejemplos corresponden a 
ejercicios cerrados, pero el primero presenta una solución 
cerrada, mientras que el segundo, una solución abierta.
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Dado que, desarrollar competencias matemá�cas implica 
movilizar al estudiante de modo que direccione sus 
conocimientos para resolver en forma independiente 
situaciones concretas, es necesario que el docente 
universitario acompañe este proceso generando ambiente 

Se observa una falta de implementación de recursos 
informá�cos que acompañen el desarrollo de toda la 
ejercitación propuesta.

superadora

del total. Esta rama de la matemá�ca posibilita una 
asociación, comprensión y confrontación de resultados 
obtenidos en forma analí�ca y en forma gráfica, altamente 
posi�vas para el desarrollo de competencias matemá�cas, 
además de la potenciar un aprendizaje significa�vo, por la 
estreches de la relación entre sus conceptos, que de 
manera aislada no se podrían asimilar.

h�ps://matrixcalc.org/es/slu.html. 

Conclusiones y propuesta 

Para permi�r el desarrollo de la competencia matemá�ca: 
hacer uso de los soportes y de las herramientas, se 
propone la implementación de so�ware matemá�cos: 
Geogebra para acompañar la resolución de ejercicios de 
Análisis Matemá�co, propuestos en la car�lla de trabajos 
prác�cos 2020. Asimismo, para la ejercitación de los 
temas: Matrices y Determinantes y Sistemas de Ecuaciones 
Lineales se requerirá el uso de herramienta online 
disponible en el siguiente link:

Las instrucciones de cómo u�lizar los diferentes so�wares 
se detallarán en un anexo dentro del material didác�co 
mencionado.
Se persigue con esta implementación que el alumno logre 
comparar los resultados obtenidos con y sin el uso de las 
aplicaciones informá�cas, y desarrolle otros caminos 
alterna�vos de resolución aprovechando la inmediatez en 
la realización de cálculos y gráficos por parte del recurso 
informá�co.
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Ejemplo VIII: T.P. N° 1: LÓGICA PROPOSICIONAL

 

Determinar la validez de los siguientes razonamientos. 
1. Si aumentan los ingresos tributarios, aumentan los impuestos. Aumentan los impuestos o el aporte 

de seguridad social. En consecuencia, aumentan los ingresos tributarios cuando aumenta el aporte 
de seguridad social. 

2 .       4 . 4 ≠ 12                                                                                                                                             
     3 . 23 = 12  ⟺ 5 + 50 + 5=12                                                                                                      

            5 + 50 + 5 = 12 ⇒ 4 . 4 = 12                                                                                                   
        Por lo tanto 3 . 23 ≠ 12 

 

7.- Modelar matemá�camente: a través de este �po de 
ejercicio, el estudiante analiza el modelo que plasma la 
relación existente entre las variables presentadas: oferta 
de un producto y su precio para responder a los interrogan-
tes planteados, y a la vez debe evalúa los alcances y las 
limitaciones de los nuevos modelos generados.

8.- Hacer uso de los soportes y de las herramientas: No se 
solicita al alumno la aplicación de herramientas informá�-
cas para el desarrollo de la guía de trabajos prác�cos.

La guía de trabajos prác�cos, para su correcta interpreta-
ción y resolución, requiere que el alumno desarrolle en una 
primera instancia, las competencias: comunicar dentro de, 
con, y sobre las Matemá�cas y pensar matemá�camente, 
debido a que las consignas están redactadas en términos 
matemá�cos o incluyen conceptos propios de la ciencia 
matemá�ca.

Ejemplo IX: T.P. N° 8: CÁLCULO DIFERENCIAL DE F.R.V.R

Resultados

Los ejercicios de los trabajos prác�cos que abordan 
conceptos de análisis matemá�co conforman casi el 50 % 

Las situaciones problemá�cas contextualizadas pueden 
considerarse las principales generadoras del despliegue de 
competencias en los estudiantes, sin embargo, se presentan 
en un número muy reducido dentro del cuerpo de la guía. 
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situaciones concretas, es necesario que el docente 
universitario acompañe este proceso generando ambiente 

Se observa una falta de implementación de recursos 
informá�cos que acompañen el desarrollo de toda la 
ejercitación propuesta.

superadora

del total. Esta rama de la matemá�ca posibilita una 
asociación, comprensión y confrontación de resultados 
obtenidos en forma analí�ca y en forma gráfica, altamente 
posi�vas para el desarrollo de competencias matemá�cas, 
además de la potenciar un aprendizaje significa�vo, por la 
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manera aislada no se podrían asimilar.

h�ps://matrixcalc.org/es/slu.html. 

Conclusiones y propuesta 

Para permi�r el desarrollo de la competencia matemá�ca: 
hacer uso de los soportes y de las herramientas, se 
propone la implementación de so�ware matemá�cos: 
Geogebra para acompañar la resolución de ejercicios de 
Análisis Matemá�co, propuestos en la car�lla de trabajos 
prác�cos 2020. Asimismo, para la ejercitación de los 
temas: Matrices y Determinantes y Sistemas de Ecuaciones 
Lineales se requerirá el uso de herramienta online 
disponible en el siguiente link:

Las instrucciones de cómo u�lizar los diferentes so�wares 
se detallarán en un anexo dentro del material didác�co 
mencionado.
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informá�co.
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Resumen

En la historia de la humanidad, el hombre, en su incesante 
búsqueda por entender y dominar la naturaleza, cambia su 
entorno y con él también la visión de sí y del mundo. Estos 
cambios en su cosmovisión se reflejan irremediablemente 
en sus intereses y en su manera de vivir. El desarrollo 
tecnológico y sus cambios siguen el mismo patrón, en los 
que una tecnología reemplaza la anterior cada vez en 
intervalos más cortos de �empo e impacta fuertemente en 
la sociedad.  Basado en este marco, es que el presente 
trabajo, �ene por obje�vo presentar desde una 
perspec�va histórica y sociológica las relaciones y los 
cambios que a lo largo del �empo se dieron entre las 
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Todo esto permi�rá al estudiante, dar respuesta a 
situaciones con un nivel de complejidad cada vez mayor; 
exigencia de las actuales polí�cas educa�vas universitarias 
imperantes.

de trabajo colabora�vo, siendo guía y encauzando el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Es importante la 
incorporación de situaciones problemá�cas integradoras 
del conocimiento matemá�co y relacionadas a otras áreas 
del conocimiento, elaboradas no sólo por el docente sino 
también planteadas por el estudiantado durante las horas 
de clases. 
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This type of theore�cal reflec�on is important to be carried 
out , especially within  the educa�onal field for two 
reasons: Firstly, because it is an area in which  these 
rela�onships are reflected and stressed; Secondly, because 
these types of reflec�ons are necessary when thinking 
about educa�onal prac�ces mediated by technologies as it 
is stated in the research project above men�oned.

this framework into account, the present work, aims to 
present from a historical and sociological perspec�ve the 
rela�onships and changes that have taken place between 
socie�es and technologies over �me.
This work was part of the first introductory module of a 
training project that aimed to include Augmented Reality 
(AR) as a poten�ally promising technology for methodolog-
ical work in educa�onal ins�tu�ons in the province of Jujuy, 
carried out by GIDIS (Group of Research and Development 
in So�ware Engineering) of Jujuy Na�onal University in 
coordina�on with the Catholic University of San�ago del 
Estero. To carry out the analysis and systema�za�on, 
categories such as genera�on, genera�onal mandates, 
links, peer rela�ons, work and educa�on were taken to 
reflect the evolu�on in this rela�onship.

Key words
Educa�on – Genera�ons - Technologies

Introducción
Este trabajo formó parte del módulo introductorio del 
proyecto de capacitación denominado “Realidad 
Aumentada como recurso didác�co en las aulas jujeñas” 
des�nado a docentes de nivel primario de la provincia de 
Jujuy llevado a cabo por GIDIS (Grupo de Inves�gación y 
Desarrollo en Ingeniería de So�ware) de la Universidad 
Nacional de Jujuy en ar�culación con la Universidad 
Católica de San�ago del Estero. 
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Este trabajo formó parte del primer módulo introductorio 
de un proyecto de capacitación que tuvo por obje�vo 
incluir la Realidad Aumentada (RA) como tecnología 
potencialmente prometedora para el trabajo metodológi-
co en las ins�tuciones educa�vas de la provincia de Jujuy, 
llevado a cabo por GIDIS (Grupo de Inves�gación y 
Desarrollo en Ingeniería de So�ware) de la Universidad 
Nacional de Jujuy en ar�culación con la Universidad 
Católica de San�ago del Estero. Para realizar el análisis y 
sistema�zación se tomaron categorías como generación, 
mandatos generacionales, vínculos, relaciones entre 
pares, trabajo y educación que permi�eron reflejar la 
evolución en esta relación. 
Se considera significa�vo realizar este �po de reflexiones 
de corte teórico, sobre todo para el ámbito educa�vo por 
dos razones: Primero, porque es el espacio donde se 
reflejan y tensionan estas relaciones; Segundo, porque 
este �po de reflexiones es necesario al momento de pensar 
las prác�cas educa�vas mediadas por tecnologías tal como 
se fundamenta en el proyecto de inves�gación menciona-
do con anterioridad. 

sociedades y las tecnologías. 

Palabras clave
Educación – Generaciones - Tecnologías

Abstract
In the history of mankind, man, in his relentless quest to 
understand and dominate nature, changes his environ-
ment and, also the vision of himself and the world. These 
changes in his worldview are irremediably reflected in his 
interests and his way of living. Technological development 
and its changes follow the same pa�ern, in which a 
technology replaces the previous one every �me in shorter 
intervals of �me and strongly impacts on society. Taking 
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búsqueda por entender y dominar la naturaleza, cambia su 
entorno y con él también la visión de sí y del mundo. Estos 
cambios en su cosmovisión se reflejan irremediablemente 
en sus intereses y en su manera de vivir. El desarrollo 
tecnológico y sus cambios siguen el mismo patrón, en los 
que una tecnología reemplaza la anterior cada vez en 
intervalos más cortos de �empo e impacta fuertemente en 
la sociedad. Es decir que, las ac�vidades humanas desde 
sus orígenes, son mediadas por el uso de las herramientas y 
el desarrollo psicológico se vincula con la apropiación de 
esas herramientas materiales y simbólicas; éstas además 
dependen del entorno cultural en el que se crece.
El impacto que provocan las TIC atraviesa las organizacio-
nes económica, social, polí�ca y culturalmente, como así 
también los modos de producir y distribuir conocimientos, 
las formas de relacionarnos con los demás y de construc-
ción de uno mismo. Se observan nuevas formas de pensar, 
de aprender, de jugar, de trabajar, de reclamar, de comuni-
car, es decir de vivir con y entre nosotros. Estos modos de 
vivir “con y entre nosotros”, están en sintonía con el 
informe Delors, elaborado por la Unesco a fines del siglo 
XIX “Aprender a hacer, aprender a ser y aprender a 
aprender”, a lo que se agrega “aprender a vivir juntos o 
aprender a convivir”, (Lamas y Lamas, 2017).
En términos generales, Corica y Dinerstein (2009) afirman 
que la evolución de las tecnologías fueron factores 
determinantes de la forma en que los seres humanos se 
relacionan con el sistema produc�vo, el conocimiento y la 
forma de ver y entender el mundo. Estas relaciones, que 
acompañan el desarrollo humano, se han analizado 
conjuntamente con las caracterís�cas de las generaciones 
evolu�vas del ser humano. Esta evolución se puede ver 
reflejada tomando el concepto relacional de generaciones 
y Tecnologías que dan cuenta de los encuentros y desen-
cuentros ayudando a entender las dinámicas presentes en 
diversos contextos que permiten el avance de las tecnolo-
gías y su implicancia en los modos de vida.
El concepto de generación si bien man�ene su esencia al 
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Generaciones y Tecnología

El obje�vo general de la capacitación fue el generar una 
instancia de trabajo colabora�vo con docentes de nivel 
primario de la provincia interesados en u�lizar Realidad 
Aumentada (RA) como recurso didác�co para potenciar 
sus propuestas de enseñanza y de aprendizaje en las 
diferentes áreas disciplinares curriculares. Como obje�vos 
específicos se plantearon conocer e implementar 
diferentes aplicaciones de Realidad Aumentada (RA) y la 
tecnología u�lizada para su abordaje como disposi�vo 
didác�co e iniciar propuestas de incluir aplicaciones de 
Realidad Aumentada (RA) como recurso didác�co en sus 
prác�cas áulicas.

En la historia de la humanidad, el hombre, en su incesante 

Teniendo en cuenta que en la actualidad existe una 
fragmentación del sistema educa�vo, la pérdida del 
sen�do de la tarea pedagógica, el desencuentro entre los 
modelos educa�vos tradicionales, la proliferación de 
miradas es�gma�zadoras sobre los jóvenes, la erosión de 
la autoridad docente, etc., es necesario buscar alterna�vas 
para favorecer nuevas formas de acceso al conocimiento 
acordes con los cambios de estos �empos.

Se considera a la Realidad Aumentada como una tecnolo-
gía novedosa en el ámbito educa�vo de la provincia de 
Jujuy y en la Argen�na. Su introducción en el ámbito 
educa�vo propone a los educadores de dis�ntos niveles de 
enseñanza, nuevas propuestas de TIC y capacitación para 
mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje.

Para la implementación de la propuesta y a modo de 
contextualizar el trabajo, se consideró per�nente 
presentarles a los docentes un análisis socio histórico de las 
relaciones que se fueron dando entre los grupos humanos 
y la tecnología y como esas relaciones impactan en las 
lógicas cogni�vas de los estudiantes en sus procesos de 
aprendizaje. Se considera que este �po de análisis de corte 
teórico es necesario al momento de llevar a cabo capacita-
ciones mediadas por tecnologías.
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Como los GutenBerg abarcan desde la invención de la 
imprenta hasta la segunda mitad del siglo XX, se presenta 
recortes generacionales con mayor precisión que dan 
cuenta de los encuentros y desencuentros entre éstos y las 
tecnologías. 

En relación con educación, la familia y la escuela se 
preocuparon por favorecer la cultura letrada. La escuela 
surgida del Estado moderno del siglo XIX, reemplazó a la 
educación no formalizada que hasta entonces se impar�a 
en las familias o grupos comunitarios aislados. Se convir�ó 
en una ins�tución muy importante, que llevó adelante el 
proceso de trasmisión de la cultura y del modelo ilustrado 
del saber, para la formación del futuro ciudadano, niños 
que desarrollaran un pensamiento más o menos homogé-
neo, que garan�zaran luego un buen funcionamiento para 
el entorno laboral de la época, (Lamas y Lamas, 2017).

Generación S

imprenta revolucionó la reproducción de los escritos y su 
difusión, así, la producción automa�zada y en masa de 
libros se expandió rápidamente por Europa. Esta demanda 
respondió al surgimiento de universidades y al desarrollo 
de las ciudades, a pesar de las restricciones imperantes en 
materia cultural. La imprenta favoreció el acceso al 
conocimiento y a la educación de una mayor can�dad de 
individuos, la palabra impresa automa�zada produjo 
libros, documentos y revistas que de pronto se volvieron 
accesibles a diversos grupos de individuos, impulsando el 
proceso de alfabe�zación, (Lamas y Lamas, 2017).

Se trata de un grupo sociológico, generalmente integrado 
por individuos nacidos entre 1917 y 1940. Algunos autores 
jus�fican la denominación de “Silentes” o bien de 
“Some�das” en la caracterización de estas generaciones.
El entorno familiar de esta generación está reflejado en un 
�po de infancia que transcurrió en �empos de postguerra, 
mientras que su adolescencia se vio signada por los avatares 
de pre guerra. Las mujeres eran usualmente desvalorizadas, 
y los hombres frecuentemente sobrevaluados. 
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Desde el punto de vista de las tecnologías; éstas fueron 
proveyendo un conjunto de herramientas, dando forma a 
la manera de realizarlas dis�ntas ac�vidades co�dianas, o 
bien volviendo posibles la realización masiva de ciertas 
ac�vidades que moldearon la forma de ver la vida de cada 
generación.
A con�nuación, se presenta un análisis de corte teórico de 
generaciones y Tecnologías que a lo largo del �empo 
fueron moldeando las formas de ver el mundo. Hacer 
cortes generacionales para estos �pos de estudio no es una 
ciencia exacta, pero hacerlo ayuda en forma didác�ca a la 
comprensión de las mismas. Tomando los aportes de 
Lamas y Lamas (2017), se plantean dos grandes grupos: los 
GutenBerg y los ZuckerBerg.

Este grupo nace con la invención de la imprenta y toma su 
nombre de su inventor, GutenBerg. La invención de la 

referirse a un conjunto de personas que viven en una 
misma época; la Sociología moderna ha intentado 
caracterizar las generaciones en función de sus comporta-
mientos, sus sistemas de valores, los mandatos generacio-
nales y, en términos generales, la cosmovisión del grupo. 
En términos históricos, una generación puede ser repre-
sentada por un conjunto de personas nacidas en un 
determinado periodo de �empo, con influencias 
socioculturales semejantes, valores compar�dos y 
prác�cas co�dianas parecidas. Cada generación man�ene 
relaciones horizontales (con sus pares) y ver�cales 
(interaccionan con las generaciones precedentes-padres, 
abuelos y con las que le sigue-hermanos, hijos) según sus 
edades y funciones. Cada una vive eventos significa�vos 
durante su infancia y juventud y es enves�da por las formas 
de alfabe�zación, los usos del lenguaje, los valores, las 
tecnologías y los modos predominantes de percibir la 
realidad. Todos estos factores moldean la forma de ver el 
mundo, de comportarse individual y colec�vamente, 
(Lamas y Lamas, 2017).

Los GutenBerg
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Los integrantes de esta generación crecieron con los 
medios de comunicación audiovisuales como la televisión 
y el cine. Para ellos la comunicación que integra imágenes y 
sonido ha sido un fenómeno de toda la vida, pero era una 
comunicación unidireccional. Respecto de los medios de 
comunicación privada, se con�nuó con el correo postal, 
pero comienza a difundirse el teléfono, lo que acelera los 
intercambios comunica�vos.

permiten volverse más independiente y preocuparse por 
su propia realización personal tanto en el ámbito del hogar 
como en el ámbito laboral. 
Educación: Esta generación creció con un sistema educa�-
vo rígido, tradicional, el mismo que tuvieron sus padres, 
con valores socialmente arraigados que se grabaron en su 
inconsciente durante la infancia y adolescencia.
El formato cogni�vo de esta generación fue atravesado por 
el modo de procesar la información que otorga la prác�ca 
de la lectura y la escritura, aprendieron a pensar concentra-
dos en silencio, en ausencia de otros es�mulos. 
Desarrollaron un pensamiento lineal, una estructura 
temporal lógica, con predominio de la memoria, el análisis 
y la conciencia reflexiva. En términos de dominancia 
cerebral, se les es�mulo el hemisferio cerebral izquierdo, el 
pensamiento convergente, con un es�lo de pensamiento 
orientado en un espacio que va de izquierda a derecha y en 
un �empo que iba de atrás hacia adelante. La construcción 
de tonalidades con sen�do emergía de la unión de partes 
simples: La letra con la silaba, la silaba con la palabra, la 
palabra con la oración, la sintaxis, la deducción, la induc-
ción, entre otras, (Lamas y Lamas, 2017).
Mundo del trabajo: Las personas en consistencia con el 
desarrollo del sistema produc�vo, se sienten orgullosas de 
pertenecer a una empresa y lograr “hacer carrera” dentro 
de ella. El obje�vo principal es el ascenso jerárquico en la 
empresa, el modelo a seguir es el del ejecu�vo que �ene 
múl�ples responsabilidades, la idea es llegar a la gerencia 
de la compañía en donde se trabaja. La lealtad a la empresa 
era un valor muy importante para esta generación.
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Es la generación integrada por los nacidos durante la 
década de los 40 y la siguiente. Se la denomina de esta 
forma porque les tocó vivir en el medio de la rigidez 
impuesta por sus padres, la rebeldía que caracterizó su 
adolescencia y juventud, y una madurez que los encuentra 
como perdidos, porque transcurre en un mundo que 
cambia tan rápidamente que no logran adaptarse. Otro 
nombre con que suele denominarse a esta generación es 
“babyboomers” (explosión de natalidad), ya que nacieron, 
la mayoría, luego de la Segunda Guerra Mundial, y pasaron 
la mayor parte de su vida conviviendo con la Guerra Fría, 
(Corica y Dinerstein, 2009).
Entorno familiar: El papel de la mujer comienza a cambiar, 
el �empo de ella comienza a liberarse porque ahora la 
educación de los hijos es compar�da con la escuela y las 
múl�ples ac�vidades que se le agregan (idiomas, deportes, 
música, etc.) y muchas de ellas buscan la opción de 
encontrar un empleo fuera de casa. Estos cambios le 

En términos del mundo de trabajo, para la generación “S” 
el mismo comenzaba a muy temprana edad, ya fuera 
dentro del entorno familiar, o bien por ser llevados a 
convivir como aprendices de un maestro de oficios. El 
trabajo infan�l no era mal visto y en general aprendían la 
profesión del padre o del maestro y trabajaban en relación 
de dependencia o bajos las órdenes de éstos.

Es común que los miembros de esta generación hayan 
vivido some�dos a los esquemas tradicionales de la 
educación paterna, en los que abundaban los valores 
morales estrictos, la incues�onabilidad del orden 
establecido, la total rigidez de los dogmas de fe (como tales 
también indiscu�bles) y un silencio absoluto respecto de 
ciertas temá�cas consideradas como tabúes. 

Los medios de comunicación privada con los que contó la 
generación “S” fueron los postales, y los de comunicación 
pública, el periódico y la radiofonía asis�endo a la 
generalización del acceso a ésta úl�ma. 

Generación “Sandwich”
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radio, TV, el cine y el video Clip; los Zuckerberg, crecen y se 
desarrollan en un mundo hiperconectado. Un mundo de 
redes, computadoras, tablets y celulares con los se 
vinculan, exploran, piensan, aprenden y juegan, (Lamas y 
Lamas, 2017).
Dentro de este grupo, se analizan dos subgrupos de 
generaciones: La Generación Y y la Generación Alfa. A 
con�nuación, se explicitan en forma sinté�ca las 
caracterís�cas de estas dos generaciones.

Son los jóvenes, adolescentes y niños nacidos desde 1980 a 
2000, también conocidos como la generación “NET”, “Echo 
Boomer”, los “Milleniums” y generación “Why”.
Entorno familiar: Muchos de los integrantes de esta 
generación han sido niños que no han tenido cubiertas 
todas sus necesidades de sostenimiento afec�vo por parte 
de los adultos, ya que éstos estaban ocupados y su 
presencia, su disponibilidad y contactos estaban condicio-
nados a otras exigencias: económicas, intelectuales y 
laborales, entre otras. Es por ello que recurren a cualquier 
cosa para obtener la atención de sus padres. Suelen ser 
niños sobreprotegidos y a quienes se les cumplieron todos 
sus caprichos para tratar de compensarlos por sus caren-
cias afec�vas. Es por ello que están acostumbrados a 
recibir las recompensas en forma instantánea, lo cual se 
evidencia en una carencia notable de paciencia. Tienen la 
tendencia a desafiar a los adultos todo el �empo. El poder 
viene del acceso con�núo que ellos �enen a la información 
y el conocimiento debido a Internet la televisión y el 
mundo globalizado.
Educación: Esta generación está representada por 
adolescentes y jóvenes con serias dificultades de llevar a 
término una ac�vidad escolar o laboral que no genere 
sa�sfacciones inmediatas. Les interesa aprender lo más 
posible en el menor �empo, de manera prác�ca antes que 
teórica y en ambientes amenos. No quieren leer y sus 
destrezas de escritura suelen ser deficientes.

Generación Y
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Entorno familiar: las familias son más pequeñas, con uno o 
dos hijos, las cuales pueden ser monoparentales surgidas 
como resultado de la separación de los padres. El rol de 
proveedor económico es compar�do por el hombre y la 
mujer, ya que ésta ha ingresado masivamente al mundo 
laboral.
Educación: Las escuelas se vuelven menos rígidas y 
comienza a surgir un mismo nivel entre los roles de 
alumnos y profesores, en donde comienzan a introducirse 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; 
se generaliza la Web para todo �po de usos: educa�vos, 
recrea�vos y de información, entre muchos otros. 
Mundo del trabajo: Los integrantes de esta generación 
trabajan en equipo, valoran menos las jerarquías y no 
consideran que el status les brinde felicidad. Asimismo, 
tratan de equilibrar la vida con el trabajo, el obje�vo 
generalizado ya no es llegar a ser gerente de la compañía 
donde se trabaja, ni mucho menos permanecer en la 
misma toda su vida laboral, sino lo más importante es la 
fidelidad a sí mismos, no ya a la empresa en la que 
desarrollan su profesión. Es por eso que siempre están 
dispuestos a cambiar a un nuevo trabajo si le ofrece 
mejores oportunidades o si el que �enen los ha aburrido, 
pero siempre leales a su profesión. 

Este grupo abarca al conjunto de personas nacidas desde la 
segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad que 
vinculan, exploran, piensan, aprenden y juegan de manera 
diferente. Así como los GutenBerg crecieron y se desarro-
llaron en un mundo atravesado por libros, revistas, afiches, 

Los ZuckerBerg

Generación X
Son los nacidos en las décadas de los 60 y los 70. Es una 
generación que no cree en la polí�ca y frecuentemente la 
ignora. Sus miembros no suelen ser op�mistas en cuanto a 
su porvenir y ob�enen su sa�sfacción en relación a la 
posesión material.
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Generación Y
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lógica del paso a paso y el método de enseñanza explicar-
examinar, (Lamas y Lamas, 2017).
Este escenario lleva a plantearse preguntas en torno a los 
procesos de aprendizaje en relación a las lógicas cogni�vas 
de esta generación y el rol de la escuela en este escenario. 
Esta generación trae grandes cambios y los desa�os 
involucran a padres, maestros y futuros empleadores. 
Mundo del trabajo: La concepción del trabajo se modifica, 
esta generación busca placer y diversión en la oficina. La 
responsabilidad y el compromiso sólo surgen cuando 
encuentran sen�do en lo que hacen, cuando son ú�les 
para alguien, para la comunidad, para un proceso, para el 
bienestar de otros. Se rebelan frente a situaciones en las 
que sienten que no aportan ningún valor. Para mo�var a 
esta generación, los líderes deben presentar el trabajo 
como una experiencia de aprendizaje con�nuo. 

La Generación Alfa, término acuñado por el inves�gador 
Mark Mc Crindle, describe el grupo de jóvenes que ha 
nacido a par�r del año 2010 en adelante. Esta generación 
está formada por los hijos de generación X. Se considera la 
primera generación que es na�va digital al 100% y es la 
primera a la que le serán ajenos muchos aspectos del 
mundo analógico. Estos niños han nacido en un momento 

Medios de comunicación: Los “Y” crecieron y se desarro-
llan en la era de la informá�ca y siempre han vivido 
rodeados de computadoras, celulares, Internet, video 
juegos y tecnología. Manejan las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación a la perfección y, aparentemente les 
resulta imprescindible.

Es posible que a la hora de ingresar al mercado laboral 
alcancen una ventaja de capacitación y entrenamiento que 
otras generaciones no tuvieron. Probablemente desarro-
llaren un es�lo de liderazgo colabora�vo, pues el aprender, 
desaprender y renovarse será lo habitual y es posible que 
este rasgo les de flexibilidad y agilidad suficiente para estar 
donde sea necesario, (Lamas y Lamas, 2017).

Generación Alfa
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La educación compite con los video juegos, Internet y la 
televisión, todos ellos instrumentos que van dirigidos al 
hemisferio derecho del cerebro por lo que los jóvenes de 
esta generación han desarrollado más este hemisferio de 
su cerebro, aquél que se concentra en lo crea�vo, a 
diferencia de las generaciones anteriores donde el 
hemisferio izquierdo del cerebro (lógico) es el más 
desarrollado, como se analizó en párrafos anteriores. La 
educación de antaño estaba fuertemente orientada la 
es�mulación de habilidades del hemisferio cerebral 
izquierdo y por tanto a la lectura. Actualmente, muchos 
esquemas educa�vos permanecen orientados a esas 
habilidades, cuando la generación “Y” en su ac�vidad 
co�diana �ene muchos más es�mulos en el hemisferio 
cerebral derecho. 
Esta generación se dis�ngue por una ac�tud desafiante y 
retadora, que cues�ona todo y ante todo pregunta por qué 
(esa es la razón por la cual también se los denomina la 
generación Why). 
La tecnología se ha conver�do en el instrumento 
interac�vo de comunicación que permite velocidad de 
navegación y es�mula, mediante la hipertextualidad, la 
asociación entre contenidos no alcanzados anteriormente 
por la mente humana. Este hecho modifica los procesos 
cogni�vos de aprendizaje y de comunicación y los 
aproxima a aquellos que se ponen en juego con la ac�va-
ción de los dis�ntos sen�dos que co�dianamente usan los 
humanos para comprender un mismo objeto orientándo-
los hacia la construcción de otros modelos, en un escenario 
nuevo o incierto.
Esta generación ha aprendido y aprenden más palabras de 
una máquina que de sus padres, han pasado y pasan 
menos horas leyendo textos en formato papel y más horas 
frente a la pantalla, trabajando, jugando, interactuando en 
redes o simplemente googleando. Con la hipertextualidad 
han desarrollado y desarrollan nuevas competencias 
interac�vas y nuevas ponencias conec�vas. Por eso 
demuestran poca paciencia para el discurso exposi�vo, la 
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Para expertos como Michael Merzenich, profesor de 
neurociencia de la Universidad de California y pionero en la 
inves�gación de la plas�cidad cerebral, en las nuevas 
generaciones ya se está produciendo un aumento de la 
especialización. Los cerebros de los individuos están 
dominados cada vez más por problemas más específicos y 
se especializan en tareas determinadas. El empleo en el 
futuro sufrirá una gran implantación de la automa�zación. 
Esto significa que los miembros Alfas necesitarán 
desarrollar habilidades técnicas altamente especializadas 
para poder encontrar un trabajo (Turk, 2019).

Parafraseando a Lamas y Lamas (2017), el grupo de los 
GutenBerg popularizaron la lectura, sus mentes dúc�les se 
expresaron en la imaginación del renacimiento, la raciona-
lidad de la Ilustración, los inventos de la Revolución 
industrial y en los movimientos sociales de la Modernidad. 
La mente de los hijos de los ZuckerBerg, ha desplazado el 

Conclusiones

Los estudiantes Alfa están ingresando a las escuelas 
desafiando a los profesores y su formación inicial. Junto a 
ellos llega una revolución tecnológica importante que 
crece día a día y no deja de introducirse en la educación 
como una exigencia y una necesidad.

El problema que �enen los digitales es que la naturaleza es 
analógica, es decir, que sus sen�dos están acotados al 
mundo digital que es ilimitado y no pueden procesar la 
complejidad del mundo real, por ello es que prefieren el 
contacto virtual en vez del contacto personal debido a que 
no lo pueden manejar.

cada vez �enen menos espacio la lectura, las relaciones 
sociales o la escritura.
Mundo del trabajo: La Generación Alfa se va a enfrentar a 
un mundo totalmente diferente al nuestro en el que la 
inteligencia ar�ficial será una realidad. En unos años los 
algoritmos de procesamiento de datos harán las experien-
cias cada vez más personalizadas y nuevas interfaces 
ofrecerán nuevas formas de comunicación.
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Es una generación compuesta en su totalidad por na�vos 
digitales para los que la tecnología es su manera de 
conocer el mundo. Se caracteriza porque sus componentes 
son bastante solitarios y viven a través de los smartphones 
y los ordenadores. Lo más seguro es que vivirán pegados a 
las redes sociales, los youtubers y los influencers.

donde los disposi�vos electrónicos son cada vez más 
inteligentes, todo está conectado, y donde lo �sico y lo 
digital se une en un solo mundo. Conforme crezcan, las 
tecnologías que parecían nuevas o extrañas, para ellos 
formarán parte de sus vidas, de sus experiencias, ac�tudes 
y expecta�vas hacia el mundo que los rodea. 

Entorno familiar: los Alfa, comenzando por sus padres, 
están constantemente conectados a celulares y a Internet, 
así, la tecnología es una extensión de su manera de conocer 
el mundo. Éstos crecen en familias en las que los roles 
parentales tradicionales están aún más desdibujados que 
décadas atrás, en las que las tareas se comparten como 
nunca antes y en las que el balance trabajo-vida se cuida 
como en ninguna generación anterior

 En este contexto, el concepto de generación se va acortan-
do cada vez más, lo que antes llevaba 25 años construir y 
definir, hoy se ha reducido a una década. Eso da cuenta de 
los cambios permanentes a los que la sociedad está 
some�da como cultura,(Borull,2019).

Comunicación: Los primeros miembros de la Generación 
Alfa �enen en la actualidad 10años, teniendo en cuenta los 
nacidos en 2010. Para los expertos estos niños son 
decididos, inteligentes y están permanentemente 
conectados. Están pendientes de la tecnología hasta el 
punto en que se ha conver�do en su es�lo de vida. Los 
juegos interac�vos se han impuesto a los tradicionales y 

Educación: Esta generación exige al sistema educa�vo 
cambios de paradigmas, para incluir las tecnologías. 
Debido a esto se están dando algunos cambios producto de 
capacitaciones, cursos, etc., preparados con las exigencias 
pedagógicas y didác�cas que están demandando estas 
úl�mas generaciones.
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En contraposición a las clases tradicionales los docentes 
manifestaron que su desarrollo lleva más �empo; algunos 
temas son di�ciles de entender para los niños sin el apoyo 
de materiales que están ausentes en las escuelas y en 
general los estudiantes muestran una ac�tud de aburri-
miento en las clases.

puede resultarles aburrida, se tornan impacientes al no 
disponer de la información y el conocimiento en forma 
inmediata, entretenida, interac�va.
Actualmente conviven en las ins�tuciones educa�vas 
diferentes generaciones de docentes que �enen el desa�o 
de innovarse para lograr que sus estudiantes presten 
atención y adopten una ac�tud colabora�va ante los 
conceptos que se están estudiando. Esto los lleva a la 
búsqueda y formación en nuevas tecnologías para 
favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Debido a 
esto GIDIS propuso en su proyecto de inves�gación 
introducir la Realidad Aumentada como nueva tecnología 
que puede incorporarse en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje dentro del sistema Educa�vo. La comprensión 
y abordaje de conceptos y procedimientos de las diferentes 
áreas disciplinares tanto en los niveles de educación 
primaria y secundaria puede ampliarse a través del uso de 
esta tecnología. 

Ÿ Los estudiantes manifestaron gran sorpresa al permi�r-
les el uso de celulares en clases ya que el uso de estos 
disposi�vos está prohibido en las escuelas y el hecho de 
usarlos para estudiar fue una novedad.

Ÿ No hubo resistencia en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, los estudiantes tuvieron una ac�tud 
posi�va, ac�va, colabora�va y de indagación constante, 
asimilando los conocimientos de una forma natural.

De las experiencias educa�vas realizadas por los docentes 
que par�ciparon de la capacitación ofrecida usando RA se 
obtuvieron las siguientes reflexiones:
Ÿ Siendo los disposi�vos informá�cos de uso masivo 

actualmente se usaron computadoras, celulares y 
tablets en el contexto de las prác�cas. 
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pensamiento lineal por la complejidad de la red, adaptan-
do los procesos de la memoria a las nuevas formas de 
tecnologías y de comunicación. 

Con respecto al papel de la escuela en los actuales contex-
tos de aprendizaje es importante el estudio del funciona-
miento cogni�vo del individuo dentro del contexto social y 
cultural en el que se desenvuelve ya que disponer de 
entornos más potentes, interac�vos y es�mulantes 
posibilitarían aprendizajes de mayor calidad. Las caracte-
rís�cas del contexto de aprendizaje, como así también la 
percepción del estudiante con respecto al mismo, pueden 
incidir en su funcionamiento cogni�vo y mo�vación por 
aprender, (Fracchia, et.al., 2015).
En actuales contextos de diversidad, para los docentes, es 
importante conocer las generaciones de estudiantes que 
�enen en las aulas. Poseer ese conocimiento, les ayudará a 
comprender cómo los acontecimientos globales y los 
cambios tecnológicos, económicos y sociales interactúan 
para definir la forma en que las personas ven el mundo y 
ellos pueden aprender a aprender.
Para las nuevas generaciones al comenzar su educación 
formal cualquier situación de enseñanza de �po tradicional 

La sociedad de este siglo, además de la globalidad, la 
complejidad, y la diversidad cultural, está caracterizada por 
la velocidad, la simultaneidad y lo provisorio del cambio. En 
esta diversidad coexisten dis�ntos grupos sociales, 
culturales y etarios. En �empos actuales, la afinidad de los 
niños con las pantallas de Internet, celulares, videojuegos y 
televisión suscita nuevo interés de inves�gación en este 
�po de temá�ca.
En términos de cierre de análisis de corte teórico, se puede 
afirmar que es importante aclarar que no necesariamente 
todas las caracterís�cas que se enuncian deben ser 
poseídas por un individuo para ser perteneciente a una 
determinada generación de las que aquí se describen; sino 
que estas caracterís�cas son meramente descrip�vas y 
orienta�vas para ayudar a reconocer a los individuos 
pertenecientes a cada una de las generaciones.
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Resumen
Existe un gran interés en la reducción del consumo de 
energía eléctrica a través de la incorporación de sistemas de 
iluminación con artefactos LED. De hecho, los acuerdos 
internacionales firmados por Argen�na para reducir el 
calentamiento global han sido impulsores de esta reduc-
ción. En Jujuy, estas inicia�vas se han concretado en las 
refacciones sobre escuelas de educación pública. Sin 
embargo, la incorporación de la tecnología LED aún 
requiere de mayor experiencia. Para tal fin, la posibilidad 
del empleo de simulaciones de Iluminancia podría reducir 
errores de ejecución. Debido a ello, este trabajo se ha 
concebido para inves�gar la efec�vidad de dichas 
simulaciones con tubos LED en aulas de una escuela pública 
de Jujuy. Los resultados sugieren que la incorporación de 
dichos tubos LED para la iluminación en las escuelas se 
debe implementar con precisión en la etapa de proyecto. 
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La variable socioeconómica en cuanto a los niveles de 
acceso a tecnología no permite que todos los integrantes 
de estas úl�mas generaciones accedan o puedan acceder a 
toda la tecnología digital de la misma manera y proporción 
y menos en geogra�as y economías dispares.
El acceso a las escuelas, como producto de la inves�gación 
que llevo a cabo GIDIS permite afirmar que, en la provincia 
de Jujuy, éstas en su mayoría poseen conexión a Internet, 
disponen de salas de computadoras, y que la mayoría de 
los estudiantes y docentes disponen de celulares y tablets. 
Por lo que las condiciones para innovar usando la tecnolo-
gía tan familiar para los estudiantes no debería ser un 
obstáculo.
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Sin embargo, la modernización de dichos sistemas de 
iluminación en las escuelas públicas ha abierto un debate 
sobre las tecnologías a u�lizar. 

Gen�le et al. [1] sos�enen que la eficiencia de los tubos LED 
seguirá incrementándose con el paso de los años. Razón 
por la cual, dicha eficiencia podría generar ahorros de 
energía mucho mayores en el futuro. Sin embargo, la 
elección de componentes para la iluminación de aulas en 
una escuela debe ser efectuada con cuidado. Para tal fin, 
Gen�le et al. estudiaron cuatro aulas con mediciones de 
Iluminancia en una escuela de la localidad de Helsingborg, 
Suecia.

Actualmente, una de las tecnologías de iluminación con 
perspec�vas prometedoras para las escuelas públicas es la 
u�lización de tubos LED. Esta tecnología contendría una 
reducción significa�va del consumo de energía eléctrica. 
Asimismo, esta tecnología podría ayudar a la reducción de 
emisión de gases CO2 a la atmosfera.  

Susan et al. [2] argumentan que existe una necesidad de 
inves�gar los niveles de iluminación (Iluminancia) de 
aquellos edificios escolares que sean patrimonios 
culturales para su comunidad. Específicamente, Susan et 
al. mostraron mediciones de Iluminancia en aulas de 
escuelas, instaladas en edificios declarados patrimonio 
histórico, en Surabaya, provincia de Java Oriental, 
Indonesia. 
Deambrogio et al. [3] señalan la necesidad de emplear 
programas de compras estatales que contemplen, en la 
modernización de la iluminación en escuelas, no solo 
criterios de cuidado medioambiental y sostenibilidad sino 

reducir el consumo de energía eléctrica a través de la 
m o d e r n i z a c i ó n  d e  a l g u n o s  d e  s u s  s i s t e m a s . 
Específicamente, los sistemas de iluminación de las 
escuelas públicas son un componente significa�vo del 
consumo de energía eléctrica.

En la literatura especializada, existen numerosos trabajos 
de inves�gación sobre la iluminación por tubos LED en 
escuelas públicas.
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Abstract
There is a great interest in reducing the consump�on of 
electrical energy through the incorpora�on of ligh�ng 
systems with LED devices. In fact, interna�onal agreements 
signed by Argen�na to reduce global warming have been 
driving forces of this reduc�on. In Jujuy, these experiences 
have been addressed in public works at schools. However, 
the incorpora�on of LED technology s�ll requires more 
experience. To this end, the possibility of using illuminance 
simula�ons could reduce execu�on mistakes. Therefore, 
this work has been devised to research the effec�veness of 
such simula�ons in classrooms of a state school in Jujuy. 
The results suggest that incorpora�on of such LED tubes for 
ligh�ng in schools should be accurately implemented at the 
project stage.    

Key words
Classroom – Ligh�ng – Led – School

Introducción
Actualmente, Argen�na ha firmado compromisos 
internacionales (Acuerdo de Paris) para evitar la emisión 
anual a la atmósfera de casi dos millones de toneladas de 
dióxido de carbono.
Par tal fin, uno de los obje�vos es descarbonizar la 
economía al reducir la huella de carbono de los edificios 
públicos. Entre estos edificios, las escuelas de grandes 
dimensiones presentan una excelente oportunidad para 
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Figura 1. 
Imágenes de la E.E.T. N° 1 “Escolás�co Zegada”, situado en la localidad 

de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, República Argen�na

Metodología

Selección de muestra
La muestra elegida para estudiar la iluminación LED en 
escuelas técnicas fue el aula des�nada al Taller de 
Electricidad 1 de la Escuela de Educación Técnica N° 1 
“Escolás�co Zegada”, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, 
provincia de Jujuy (Ver Fig. 2).   

El trabajo presentado inves�gó las aulas des�nadas a los 
talleres de la Escuela Técnica N° 1 “Escolas�co Zegada”, 
situada en la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de 
Jujuy, Argen�na (24° 10' 55” S, 65° 18' 32” W, al�tud 1286 
m s.n.m.). De hecho, dichas aulas son u�lizadas por 
alumnos cuya edad oscila entre 14 a 19 años para sus 
prác�cas de taller diarias (Ver Fig 1.).

Figura 2. 
Detalle del Taller de Electricidad 1 (rectángulo de color amarillo) 

de la E.E.T. N° 1 “Escolás�co Zegada” (poligonal de color verde, 
imagen aérea, Google Earth® [8])
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Van Someren et al. [4] puntualizan que hay que reducir la 
brecha de performance (“performance gap”) a través de la 
modernización de la iluminación de aulas en edificios 
universitarios. La brecha de performance es la relación 
entre las suposiciones de diseño construc�vo y los datos 
experimentales de la realidad del edificio. Para tal fin, Van 
Smeren et al. inves�garon la iluminación de las aulas en 
tres edificios de la Universidad de Reading, ciudad de 
Reading, Reino Unido. 
Raditschova et al. [5] argumentan que la equivalencia 
recomendada para el reemplazo de tubos fluorescentes 
por tubos LED es imprecisa.  La razón es que los tubos LED 
poseen un menor flujo luminoso que los tubos fluorescen-
tes. Si bien el consumo eléctrico del tubo LED es menor, el 
reemplazo de tubos fluorescentes por dichos tubos debe 
ser realizado con precaución en la fase de diseño.

El propósito de este trabajo es inves�gar la precisión de las 
simulaciones de Iluminancia, en las aulas de una escuela 
pública de la provincia de Jujuy, durante la etapa de 
proyecto. Específicamente, el trabajo consiste en 
comparar simulaciones efectuadas por un so�ware 
comercial y mediciones experimentales llevadas a cabo 
con luxómetros en dichas aulas. 

Objetivos de la investigación

también de innovación. Específicamente, Deambrogio et 
al. enfocaron su inves�gación en tres escuelas de la ciudad 
de Turín, Italia. En dichas ins�tuciones, los inves�gadores 
relevaron los planos de construcción, simularon numérica-
mente y midieron la iluminación de los locales correspon-
dientes a las escuelas mencionadas para iden�ficar las 
necesidades de compras a realizarse. 

Doulos et al. [6] formulan que el reemplazo de tubos 
fluorescentes por tubos LED en la iluminación de escuelas 
públicas podría reducir la emisión de CO2.  Doulos et al. [6] 
inves�garon en un conjunto de escuelas públicas en Grecia. 
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talleres de la Escuela Técnica N° 1 “Escolas�co Zegada”, 
situada en la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de 
Jujuy, Argen�na (24° 10' 55” S, 65° 18' 32” W, al�tud 1286 
m s.n.m.). De hecho, dichas aulas son u�lizadas por 
alumnos cuya edad oscila entre 14 a 19 años para sus 
prác�cas de taller diarias (Ver Fig 1.).

Figura 2. 
Detalle del Taller de Electricidad 1 (rectángulo de color amarillo) 

de la E.E.T. N° 1 “Escolás�co Zegada” (poligonal de color verde, 
imagen aérea, Google Earth® [8])
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Van Someren et al. [4] puntualizan que hay que reducir la 
brecha de performance (“performance gap”) a través de la 
modernización de la iluminación de aulas en edificios 
universitarios. La brecha de performance es la relación 
entre las suposiciones de diseño construc�vo y los datos 
experimentales de la realidad del edificio. Para tal fin, Van 
Smeren et al. inves�garon la iluminación de las aulas en 
tres edificios de la Universidad de Reading, ciudad de 
Reading, Reino Unido. 
Raditschova et al. [5] argumentan que la equivalencia 
recomendada para el reemplazo de tubos fluorescentes 
por tubos LED es imprecisa.  La razón es que los tubos LED 
poseen un menor flujo luminoso que los tubos fluorescen-
tes. Si bien el consumo eléctrico del tubo LED es menor, el 
reemplazo de tubos fluorescentes por dichos tubos debe 
ser realizado con precaución en la fase de diseño.

El propósito de este trabajo es inves�gar la precisión de las 
simulaciones de Iluminancia, en las aulas de una escuela 
pública de la provincia de Jujuy, durante la etapa de 
proyecto. Específicamente, el trabajo consiste en 
comparar simulaciones efectuadas por un so�ware 
comercial y mediciones experimentales llevadas a cabo 
con luxómetros en dichas aulas. 

Objetivos de la investigación

también de innovación. Específicamente, Deambrogio et 
al. enfocaron su inves�gación en tres escuelas de la ciudad 
de Turín, Italia. En dichas ins�tuciones, los inves�gadores 
relevaron los planos de construcción, simularon numérica-
mente y midieron la iluminación de los locales correspon-
dientes a las escuelas mencionadas para iden�ficar las 
necesidades de compras a realizarse. 

Doulos et al. [6] formulan que el reemplazo de tubos 
fluorescentes por tubos LED en la iluminación de escuelas 
públicas podría reducir la emisión de CO2.  Doulos et al. [6] 
inves�garon en un conjunto de escuelas públicas en Grecia. 
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Figura 4. 
Imágenes del renderizado efectuado por DIALUX™  EVO ([9]) 

del Taller de Electricidad 1 de la E.E.T. N° 1 “Escolás�co Zegada”

La segunda etapa fue la simulación de la iluminación y la 
elaboración de las isolíneas de intensidad lumínica 
perpendicular para el local mencionado u�lizando el 
so�ware DIALUX™ EVO. Las Fig. 5 ilustra las isolíneas 
simuladas para el Taller de Electricidad 1.

Figura 5. 
Curvas de Intensidad lumínica perpendicular sobre plano de trabajo, 

efectuado por DIALUX™  EVO  ([9]) en el Taller de Electricidad 1 
de la E.E.T. N° 1 “E. Zegada”
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Efec�vamente, el aula del Taller de Electricidad 1 está 
cons�tuida por dieciséis plafones estancos (Grado IP 65) de 
marca LUCCIOLA MARE. Asimismo, cada plafón de 
iluminación posee dos tubos T8 LED, de 18 W, de �po Frío 
(4000 K). La instalación de estos plafones en el aula y su 
especificación técnica están ilustradas en la Fig. 3

Figura 3.
a) Imagen del interior del Taller de Electricidad 1 y sus plafones 
de iluminación de marca LUCCIOLA™ MARE, b) Diagrama fotométrico 
de Intensidad luminosa de artefacto LUCCIOLA™ MARE ([7])

Técnicas a utilizar
La primera etapa de este trabajo fue efectuar un diseño del 
aula mencionada u�lizando el so�ware DIALUX™ EVO ([7]) 
para su posterior renderizado en escala de colores falsos. 
La Fig. 4 muestran dos vistas renderizadas del Taller de 
Electricidad 1.
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Figura 7. 
Instrumentos u�lizados: a) Luxómetro TENMARS TM 201, 

b) Luxómetro SANWA LX 3010

Figura 8. 
a) Medición efectuada en Taller de Electricidad 1 con Luxómetros 

TENMARS y SANWA, 
b) vista nocturna del exterior del Taller de Electricidad

Los resultados de las mediciones efectuadas con ambos 
luxómetros en el local del Taller de Electricidad 1 muestran 
que la Iluminancia está situada arriba de 300 luxes en la 
mayoría de los puntos de medición del Sector A (Ver Fig. 9).

Resultados
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La representación gráfica en colores falsos provista por 
DIALUX™ EVO describe una perspec�va 3D del local 
mencionado con la superposición de las isolíneas de 
intensidad lumínica perpendicular (Ver Fig. 6). 

Figura 6. 
Curvas de Intensidad lumínica perpendicular representadas 
por colores falsos, efectuado por DIALUX™  EVO ([9]) del Taller 
de Electricidad 1 de la E.E.T. N° 1 “Escolás�co Zegada”

Equipamiento de medición
El equipamento para medir la iluminancia del local 
mencionado fueron dos luxómetros.
El primero fue un luxómetro digital de marca TENMARS TM 
201, con escala de 0 a 2000 lux.
El segundo fue un luxómetro analógico de marca SANWA 
LX 3010, con escala de 0 a 1000 lux.
Las Figs. 7 y 8 ilustran imágenes de estos instrumentos y su 
u�lización en la medición de la Iluminancia del aula 
mencionada.
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Las causas de esta discrepancia en la iluminancia son 
variadas. Quizás, es importante puntualizar algunas de 
ellas para ampliar la comprensión de los datos experimen-
tales obtenidos.

Primero, el reemplazo directo de artefactos de iluminación 
con tubos fluorescentes por artefactos de iluminación con 
tubos LED no es adecuado. La razón es que los tubos LED 
poseen un menor flujo luminoso ([5]). 

Segundo, el artefacto instalado posee tubos T8 de 18 wa�s 
mientras que el simulador emplea tubos T8 de 20 wa�s. 
Esto representa una diferencia de potencia eléctrica en los 
tubos elegidos.

Las conclusiones de este estudio respecto a la u�lización de 
tubos LED en la iluminación de una escuela pública de la 
provincia de Jujuy son diversas.

Conclusiones
   

Segundo, la simulación numérica de la iluminación de aulas 
es imprescindible para es�mar la nueva disposición de 
artefactos con tubos LED ([9]).
Tercero, si los artefactos de iluminación no son idén�cos 
pero similares al modelo incorporado a la biblioteca del 
simulador, es conveniente sobres�mar dichos cálculos. 
Cuarto, las mediciones realizadas en el aula de la escuela 
elegida muestran que los valores de Iluminancia siempre 
superan los 300 lux, límite recomendado en la norma�va 
de la Asociación Electrotécnica Argen�na ([10]). 

Primero, el artefacto simulado (LUMENAC MAREA LED) no 
es el artefacto instalado (LUCCIOLA MARE). Debido a ello, 
el modelo numérico (Archivo IES) u�lizado por el so�ware 
(DIALUX) no es el mismo. Razón por la cual, el simulador no 
fue ú�l para obtener resultados precisos en este caso. Sin 
embargo, el simulador fue ú�l para aproximar una solución 
de reemplazo (tubos LED por tubos fluorescentes) en la 
etapa de proyecto de instalación eléctrica.

Quinto, las mediciones de Iluminancia fueron efectuadas 
con instrumentos de precisión razonable. 
Debido a ello, este trabajo recomienda medir la 
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Figura 9. 
Medición experimental de Iluminancia del Taller de Electricidad 1 
con Luxómetro TENMARS TM-201 – Sector A

La comparación de la simulación de resultados con las 
mediciones experimentales señalan la coincidencia de la 
forma de las isolíneas simuladas con las mediciones 
realizadas (Ver Figs. 9 y 10).
Sin embargo, existe una discrepancia entre la simulación 
numérica y la medición experimental. Esta discrepancia esta 
materializada en un error dentro de un rango de 100 a 150 lux.

Figura 10. 
Simulación de Iluminancia del Taller de Electricidad 1 
con DIALUX evo™ – Sector A
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numerosas técnicas de transición disponibles. 
El obje�vo general de este trabajo de inves�gación es 
proponer técnicas que faciliten e impulsen el despliegue de 
IPv6 en redes LAN. La metodología de trabajo consis�ó en 
el planteo de laboratorios de configuración de redes LAN 
IPv6. En estos laboratorios se prac�có la configuración de 
disposi�vos finales y se implementaron técnicas de acceso 
a Internet IPv6 mediante túneles.
El no despliegue o el despliegue demasiado tardío y poco 
planificado de IPv6 en nuestras redes podría traer como 
consecuencia la degradación de la calidad del servicio 
ofrecido a los usuarios o, en el caso extremo, la pérdida de 
conec�vidad a numerosos si�os de Internet. El efecto de 
no considerar IPv6 en los ISP podrá ser la potencial pérdida 
de negocios.

Palabras clave
Configuración – Despliegue - IPv6 - Transición

Abstract

The configura�on of IPv6 in local networks requires prior 
knowledge of the new logical address format and the new 
set of protocols specific to IPv6. IPv6 was not designed in a 
manner compa�ble with IPv4, which means that IPv6 
networks cannot communicate with IPv4 networks 
naturally.

IPv6 is the proposed network protocol given the deple�on 
of IPv4 resources and its prompt deployment is essen�al to 
meet the new requirements of services such as mobile 
communica�ons and IoT (Internet of things), among 
others. In our country, the deployment of IPv6 LAN 
networks is delayed in areas such as homes, private, state, 
and academic organiza�ons.

It is necessary to address the study of sta�c configura�on 
techniques and IPv6 self-configura�on, as well as analyze 
the status of Internet service providers (ISP) to know if they 
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Resumen
IPv6 es el protocolo de red propuesto dado el agotamiento 
de los recursos IPv4 y su pronto despliegue es fundamental 
para afrontar los nuevos requerimientos de servicios tales 
como comunicaciones móviles e IoT (Internet de las cosas), 
entre otros. En nuestro país el despliegue de redes LAN 
IPv6 se encuentra demorado en ámbitos tales como 
hogares, organismos privados, estatales y académicos. 
La configuración de IPv6 en redes locales requiere de un 
conocimiento previo del nuevo formato de direcciones 
lógicas y el nuevo conjunto de protocolos específicos para 
IPv6. IPv6 no se diseñó de manera compa�ble con IPv4, lo 
que significa que las redes IPv6 no pueden comunicarse 
con redes IPv4 naturalmente.
Resulta necesario abordar el estudio de las técnicas de 
configuración está�ca y la autoconfiguración de IPv6, así 
como también analizar el estado de los proveedores de 
servicio de Internet (ISP) para conocer si proveen IPv6 a sus 
clientes de forma na�va o bien mediante alguna de las 
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numerosas técnicas de transición disponibles. 
El obje�vo general de este trabajo de inves�gación es 
proponer técnicas que faciliten e impulsen el despliegue de 
IPv6 en redes LAN. La metodología de trabajo consis�ó en 
el planteo de laboratorios de configuración de redes LAN 
IPv6. En estos laboratorios se prac�có la configuración de 
disposi�vos finales y se implementaron técnicas de acceso 
a Internet IPv6 mediante túneles.
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Abstract

The configura�on of IPv6 in local networks requires prior 
knowledge of the new logical address format and the new 
set of protocols specific to IPv6. IPv6 was not designed in a 
manner compa�ble with IPv4, which means that IPv6 
networks cannot communicate with IPv4 networks 
naturally.

IPv6 is the proposed network protocol given the deple�on 
of IPv4 resources and its prompt deployment is essen�al to 
meet the new requirements of services such as mobile 
communica�ons and IoT (Internet of things), among 
others. In our country, the deployment of IPv6 LAN 
networks is delayed in areas such as homes, private, state, 
and academic organiza�ons.

It is necessary to address the study of sta�c configura�on 
techniques and IPv6 self-configura�on, as well as analyze 
the status of Internet service providers (ISP) to know if they 
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Resumen
IPv6 es el protocolo de red propuesto dado el agotamiento 
de los recursos IPv4 y su pronto despliegue es fundamental 
para afrontar los nuevos requerimientos de servicios tales 
como comunicaciones móviles e IoT (Internet de las cosas), 
entre otros. En nuestro país el despliegue de redes LAN 
IPv6 se encuentra demorado en ámbitos tales como 
hogares, organismos privados, estatales y académicos. 
La configuración de IPv6 en redes locales requiere de un 
conocimiento previo del nuevo formato de direcciones 
lógicas y el nuevo conjunto de protocolos específicos para 
IPv6. IPv6 no se diseñó de manera compa�ble con IPv4, lo 
que significa que las redes IPv6 no pueden comunicarse 
con redes IPv4 naturalmente.
Resulta necesario abordar el estudio de las técnicas de 
configuración está�ca y la autoconfiguración de IPv6, así 
como también analizar el estado de los proveedores de 
servicio de Internet (ISP) para conocer si proveen IPv6 a sus 
clientes de forma na�va o bien mediante alguna de las 
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La configuración automá�ca o auto-configuración se 
implementa mediante el protocolo Neighbor Discovery a 
través de mensajes ICMPv6. Estos mensajes se denominan 
NS (Neighbor Solicita�on), RS (Router Solicita�on), NA 
(Neighbor Adver�sement) y RA (Router Adver�sement).

IPv6 fue desarrollado como el protocolo de red de nueva 
generación, proponiéndose como la superación a los 
problemas de IPv4. Sin embargo, IPv6 no fue diseñado de 
manera compa�ble con IPv4, lo que significa que las redes 
IPv6 no pueden comunicarse con redes IPv4 naturalmente. 
Dada la incompa�bilidad entre ambos protocolos, estos 
coexis�rán durante un período más o menos prolongado y 
el proceso de transición será gradual.
Durante el período de transición deberá administrarse la 
disponibilidad de tanto IPv4 como IPv6 y resolver las 
cues�ones derivadas de la implementación de DNS 
(Domain Name System), QoS (Quality of Service), seguri-
dad y otros aspectos abarcados por el entorno de doble 
pila (Dual Stack) (Gilligan & Nordmark, 2005).

capacidades de conec�vidad ha incrementado rápidamen-
te la demanda de direcciones de red.

Básicamente existen dos formas de configurar una red LAN 
IPv6. Uno de los métodos es la configuración manual y el 
otro es la configuración automá�ca, conocida como SLAAC 
(Stateless Address AutoConfigura�on).

Se necesitan un número de técnicas de transición para 
mantener la conec�vidad tanto de IPv4 como de IPv6 
(Arkko & Baker, 2011) (China Telecom, 2015). 

En la auto-configuración el router anuncia el prefijo de red a 
u�lizar y el host mediante EUI-64 (Extended Unique Iden�fier - 
64) autocompleta la dirección IPv6 en base a su dirección MAC 
(Media Access Control). También se u�lizan técnicas aleatorias 

Junto a IPv6 se definió un conjunto de nuevos protocolos 
tales como Neighbor Discovery (Simpson, Narten, 
Nordmark & Soliman, 2007), ICMPv6 (Internet Control 
Message Protocol Version 6) (Gupta & Conta, 2006) y 
DHCPv6 (Dynamic Host Configura�on Protocol Version 6) 
(Volz, 2006).
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The general objec�ve of this research work is to propose 
techniques that facilitate and promote the deployment of 
IPv6 in LAN networks. The work methodology consisted of 
the IPv6 LAN network configura�on laboratories. In these 
laboratories the configura�on of final devices was 
prac�ced and IPv6 Internet access techniques were 
implemented through tunnels.
The non-deployment or too late and unplanned deploy-
ment of IPv6 in our networks could result in degrada�on of 
the service quality offered to users or, in the extreme case, 
loss of connec�vity to numerous Internet sites. The effect of 
not considering IPv6 in ISP may be the poten�al loss of 
business.

provide IPv6 to their clients na�vely or through any of the 
numerous transi�on techniques available.

Key words
Ipv6 – Deployment – Configura�on – Transi�on

Introducción
El agotamiento de las direcciones IPv4 es una realidad que 
afecta e involucra a los sectores público y privado, a la 
comunidad técnica en par�cular, a la sociedad civil en 
general, y por supuesto, a la comunidad académica, 
especialmente a los inves�gadores del área de las 
comunicaciones (ISOC, 2010). El despliegue tardío de IPv6 
(Deering & Hinden, 2017) podría traer como consecuencia 
un impacto nega�vo en la experiencia de Internet por parte 
de los usuarios y la potencial pérdida de negocios para los 
proveedores de servicio.

El despliegue masivo de disposi�vos móviles con 

Los problemas de IPv4 están relacionados con el agota-
miento de sus direcciones, con problemas en la escalabili-
dad del ruteo y en la ruptura del esquema de comunicacio-
nes extremo a extremo (end-to-end) originalmente 
diseñado (Wu, Cui, Wu, Liu & Metz, 2012).
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Como obje�vos específicos se pretende informar acerca de 
las herramientas de so�ware libre disponibles para iniciar 
tareas de laboratorio de despliegue de IPv6 en redes de 
prueba y posteriormente en redes en producción. También 
se persigue contribuir a la formación técnica de los 
operadores de red preparándolos para el inminente 
escenario de no disponibilidad de direcciones IPv4 con la 
consiguiente necesidad de desplegar IPv6 en sus redes, 
teniendo en cuenta que los despliegues no debidamente 
planificados y apresurados pueden llegar a representar 
importantes costos opera�vos e impactar en los esquemas 
de negocios.

alentar el pronto despliegue de IPv6 en redes LAN; 
proponer técnicas para la auto-configuración de hosts 
mediante la incorporación de routers y servidores configu-
rados para tal fin y presentar métodos de acceso a la 
Internet IPv6.

En el centro de la red se u�lizó un switch Ethernet de ocho 
puertos (S) marca TP-Link, modelo Tl-sf1008d, con tasas de 
transferencia de 10 y 100 Mbps. Los hosts de los laborato-
rios (PC1, PC2 y PC3) fueron laptops en las cuales se 
u�lizaron tanto sistemas opera�vos MS Windows como así 
también dis�ntas distribuciones de GNU/Linux. Para los 
servicios de red IPv6 (R, DHCPv6) se u�lizaron servidores 

Para poder llevar a cabo las prác�cas se procedió al 
montaje de una pequeña red LAN para las pruebas. La red 
se implementó con elementos básicos de conec�vidad que 
pueden ser adquiridos con facilidad en cualquier comercio 
del ramo de las comunicaciones.

Finalmente se apunta a reforzar la formación docente y de 
alumnos avanzados y promover la inves�gación en la 
temá�ca, propiciando la generación de conocimiento 
técnico y cien�fico propio.

Metodología
La metodología de trabajo en esta inves�gación se basó en 
la implementación de laboratorios de configuración IPv6 
en dis�ntos �pos de disposi�vos de una red LAN.
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También se puede hacer uso de un servidor DHCPv6. 
Mediante DHCPv6 no solo pueden anunciarse direcciones 
de red sino también otros datos como, por ejemplo, 
servidores DNS (Cicileo, Gagliano, O'Flaherty, Olvera 
Morales, Palet Mar�ń ez, Rocha & Vives Mar�ń ez, 2010).

Se plantean también laboratorios de acceso a Internet IPv6 
mediante túneles que atraviesan la infraestructura IPv4 
que es la única opción que actualmente proveen la gran 
mayoría de los ISP locales.

No realizar la transición podría implicar deterioro en la 
experiencia de Internet, pérdida de compe��vidad en los 
negocios y, en un caso extremo, la pérdida de conec�vidad 
total a Internet. 

El tráfico IPv6 con�núa creciendo y la necesidad de realizar 
la transición hacia el nuevo protocolo será solo cues�ón de 
�empo. Lo importante en cada caso sería planificar 
adecuadamente los �empos necesarios y los mecanismos 
de transición más adecuados.

Son obje�vos generales del trabajo de inves�gación: 

IPv6 maneja direcciones de 128 bits de longitud que se 
representan mediante formato hexadecimal, mientras que 
IPv4 u�liza direcciones de 32 bits de longitud escritas en 
formato decimal. Estas diferencias, sumadas a otras 
caracterís�cas propias de IPv6, inexistentes en IPv4, y 
además, a cierto grado de desconocimiento general en el 
tema, hacen que muchos operadores demoren el desplie-
gue de IPv6 en sus redes.

Objetivos

para autocompletar las direcciones IPv6.
A par�r del RFC5006, actualizado por el RFC8106, puede 
usarse la opción RDNSS (Recursive DNS Server) en los 
anuncios RA (Jeong & Park, 2017).

El obje�vo principal de este trabajo es despejar dudas y 
alentar el inicio de las tareas de despliegue de IPv6 en redes 
de área local (LAN: del inglés Local Area Network) median-
te la implementación de sencillos laboratorios de auto-
configuración IPv6 en entornos dual stack. 
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En la configuración SLAAC los hosts ob�enen una dirección 
IPv6 global y su default gateway, pero, por defecto, este 
método no suministra ninguna información referida a 
servidores DNS. En la especificación original de IPv6 se 
decidió que la información acerca de servidores de 
nombres sería suministrada mediante DHCP. Esto es así 
gracias a que en un entorno dual stack las implementacio-
nes actuales de DHCP pueden suministrar servidores de 
nombres en IPv4 e IPv6 simultáneamente. Por su parte, los 
servidores DNS actuales también son capaces de resolver 
nombres en sus correspondientes direcciones IPv4 e IPv6 y 
viceversa.

Los hosts con dual stack al conectarse a la red enviarán 
mensajes neighbor discovery del �po router solicita�on 
(RS). En estos mensajes solicitarán los parámetros para la 
auto-configuración, �picamente un prefijo IPv6. Al estar 
presente el router R, este responderá los mensajes de los 
hosts con otros mensajes neighbor discovery del �po 
router adver�sement (RA) en los cuales ofrecerá la 
u�lización de un prefijo IPv6 para las tareas de auto-
configuración.  Los hosts  completarán su auto-
configuración generando direcciones IPv6 globales 
conformadas por el prefijo IPv6 informado en los RA más 
un ID de interfaz construido en base al método EUI-64 o 
bien u�lizando algún método de generación aleatoria. La 
default gateway de los hosts IPv6 será la dirección link local 
del router SLAAC, en nuestro caso el router R.

A par�r de la publicación del RFC 5006 se incluye la opción 
RDNSS en los mensajes neighbor discovery como forma 
alterna�va de proveer servidores de nombres en el 
proceso SLAAC.

intervención adicional por parte del usuario, las computa-
doras pueden acceder a su configuración IPv6 según los 
parámetros establecidos por el administrador de la red.
Para la auto-configuración IPv6 pueden emplearse diversas 
técnicas dependiendo de las necesidades y caracterís�cas 
propias de la red en cues�ón y de los servicios brindados a 
los usuarios.
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virtualizados en GNU/Linux mediante la aplicación Oracle 
VirtualBox.
La topología de la red es la que se muestra en la figura 1.

Figura 1.  
Topología de laboratorio

Las prác�cas de laboratorio se plantearon con el fin de 
lograr que los hosts de la red obtuvieran auto-
configuración IPv6 manteniendo el esquema dual stack por 
defecto con el que cuentan los sistemas opera�vos 
modernos. Esto implica mantener ac�vos tanto el stack de 
protocolos de red IPv4 como IPv6 de manera simultánea. 
De esta manera se buscó mostrar como, sin ningún �po de 

El router R fue el encargado de proporcionar el servicio de 
auto-configuración (SLAAC) y para ello se configuró en el 
servidor virtual el paquete radvd, disponible en la distribu-
ción GNU/Linux Debian Stretch. 
El servidor virtual DHCPv6 se implementó también en 
GNU/Linux Debian Stretch mediante el paquete isc-dhcp-
server.
Para la instalación en ambos casos bastó con emplear la 
metodología �pica en Debian mediante la instrucción apt-
get install.
Para la prueba configuración de disposi�vos inalámbricos 
se empleó un router wireless marca TP-Link, modelo 
WR740N y un smartphone marca LG, modelo Spirit LTE con 
sistema opera�vo Android v5.0.1 (Lollipop).
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virtualizados en GNU/Linux mediante la aplicación Oracle 
VirtualBox.
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Figura 1.  
Topología de laboratorio
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get install.
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Figura 2. 
Configuración SLAAC+RDNSS en /etc/radvd.conf

Para verificar el funcionamiento de esta configuración se 
procedió a reiniciar el servicio radvd mediante la instruc-
ción service radvd restart y luego se hizo un relevamiento 
de la configuración de red en un host MS Windows y en 
otro GNU/Linux. Los resultados pueden observarse en las 
figuras 3 y 4.

En la configuración se anuncia el prefijo a u�lizar para la 
auto-configuración y se incluye la opción RDNSS indicando 
a 2001:db8:1c5e:da55::2 como la dirección IPv6 del 
servidor DNS de la red. También se incluye la opción del 
�empo de validez del anuncio del servidor de nombres en 
segundos. Los hosts IPv6 enviarán un nuevo mensaje RS 
antes de la finalización de este temporizador para verificar 
si hubo o no cambios en el anuncio RDNSS.

Figura 3. 
Auto-configuración IPv6 SLAAC+RDNSS en un host MS Windows 10
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Para todas las experiencias se u�lizó el prefijo de 
documentación IPv6 tal como se indica en el RFC 3849 y se 
seleccionó la subred 2001:db8:1c5e:da55::/64 para las 
prác�cas de laboratorio.

En base a todo lo anterior se definieron para esta 
inves�gación una serie de laboratorios para implementar 
las caracterís�cas mencionadas. Se llevaron a cabo 
l a b o rato r i o s  d e  a u to - co nfi g u ra c i ó n  m e d i a nte 
SLAAC+RDNSS y SLAAC+DHCPv6, este úl�mo en dos 
variantes,  la primera de ellas configurando el servicio 
DHCP de manera de suministrar solo servidores de 
nombres y la segunda para que DHCP suministre tanto 
direcciones IPv6 globales como así también servidores de 
nombres.

Resultados

En los mensajes RA se informa a los hosts de la red la 
estrategia de configuración a u�lizar de acuerdo a los 
valores de un par de flags denominadas M (ManagedFlag) y 
O  (OtherConfigFlag). En caso de estar ac�vo el bit M los 
hosts intentarán configurarse mediante DHCP, lo que se 
conoce como configuración stateful, mientras que si está 
ac�vo el bit O, los hosts obtendrán sus direcciones IPv6 
mediante SLAAC , pudiendo completar los restantes 
parámetros mediante RDNSS ó DHCP.

En este caso el servidor SLAAC (router R) se configuró para 
proveer prefijo de subred y servidores DNS. El servicio se 
editó en el archivo /etc/radvd.conf incluyendo la opción 
RDNSS tal como se muestra en la figura 2.

Laboratorio SLAAC+RDNSS
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DHCPv6. En el primer laboratorio se experimentó con un 
servidor DHCPv6 que otorgó solo la dirección IPv6 del 
servidor DNS, dejando los restantes parámetros de auto-
configuración a cargo del router R (SLAAC). En el segundo 
laboratorio el router R solo proporcionó la información de 
default gateway mientras que el servidor DHCPv6 se u�lizó 
para suministrar los restantes parámetros, es decir, 
direcciones IPv6 globales y dirección IPv6 del servidor DNS.
Para el primer laboratorio en la configuración del servicio 
radvd se suprimió la opción RDNSS u�lizada con anteriori-
dad y se ac�vó el bit O tal como se muestra en la figura 5.

Figura 5. 
Configuración SLAAC sin opción RDNSS en /etc/radvd.conf

De esta manera mediante SLAAC se proporciona el prefijo 
de auto-configuración IPv6 y la default gateway de la red.
La dirección IPv6 del servidor de nombres quedó a cargo 
del servidor DHCPv6. La configuración del servidor DHCPv6 
(isc-dhcp-server) se realizó editando el archivo 
/etc/dhcp/dhcpd6.conf  tal como se muestra en la figura 6. 

Figura 6. 
Configuración DHCPv6 para proporcionar solo servidor DNS

Para la correcta configuración del servicio es necesario 
incluir la opción subnet6 pero sin declarar un rango de 
direcciones a asignar debido a que los hosts de la red se 
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Figura 4. 
Auto-configuración IPv6 SLAAC+RDNSS en un host GNU/Linux

Para las verificaciones en MS Windows se ejecutó el 
comando ipconfig, mientras que en GNU/Linux los 
resultados corresponden a la ejecución de ip address list 
para las direcciones de red, ip -6 route list para la verifica-
ción de la default gateway y cat /etc/resolv.conf para la 
dirección del servidor DNS.

Tal como se an�cipó en párrafos anteriores, se trata de dos 
laboratorios en los cuales varían las funciones del servidor 

El servidor SLAAC virtualizado cumplió con su función. El 
servicio de auto-configuración también está disponible en 
algunos modelos comerciales de routers y switches capa 3 
con configuraciones muy similares a las vistas en este 
laboratorio.

En ambos casos los hosts ejecutaron sa�sfactoriamente su 
auto-configuración IPv6 mientras man�enen sus 
configuraciones IPv4 originales tal como era de esperar en 
un entorno dual stack. Ambos hosts obtuvieron una 
dirección IPv6 global perteneciente a la red del laboratorio 
y la dirección IPv6 del servidor DNS correcta. Es preciso 
observar también que siempre la default gateway de los 
hosts será la dirección link local del router R que cumple la 
función de servidor SLAAC, en este caso se trata de la 
dirección fe80::a00:27ff:fe27:c82f.

Laboratorios SLAAC+DHCPv6
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Ahora la configuración del servicio radvd no debe incluir la 
opción prefix y debe incorporarse el bit M tal como se 
muestra en la figura 10.

La configuración del servidor DHCPv6 debe incluir un rango 
de direcciones para la opción subnet6 tal como se muestra 
en la figura 11.

escenario es el más similar al u�lizado habitualmente en 
IPv4 cuando los hosts ob�enen configuración mediante 
DHCP.

Los resultados obtenidos en los hosts de la red fueron 
sa�sfactorios y similares a los mostrados en el laboratorio 
anterior con la única diferencia de que ahora las direccio-
nes IPv6 globales no se auto-generaron en los hosts sino 
que fueron provistas directamente por el servidor DHCPv6. 
Como muestra, en la figura 11 puede verse el resultado de 
la consulta de direcciones de red en un host MS Windows. 
Nuevamente solo se muestran las líneas con información 
relevante.

Figura 10. 
Configuración SLAAC sin opción prefix en /etc/radvd.conf

Figura 11. 
Configuración DHCPv6 para asignación de direcciones globales y DNS

Figura 12. 
Auto-configuración IPv6 SLAAC+DHCPv6 en MS Windows 10
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Luego de reiniciar los servicios radvd e isc-dhcp-server 
mediante la forma habitual en Debian, es decir ejecutando 
service radvd restart y service isc-dhcp-server restart 
respec�vamente, se procedió a verificar la configuración 
de red en los hosts. Los resultados en ambos casos fueron 
sa�sfactorios y se muestran en las figuras 7, 8 y 9. En ambas 
figuras solo se muestra un extracto de las líneas con 
información más relevante. Para el hosts MS Windows se 
ejecutó ipconfig. En el caso del host GNU/Linux la 
información acerca de las direcciones de la interfaz se 
obtuvieron luego de ejecutar ip address list, mientras que 
la información sobre los servidores de nombres resultaron 
de la instrucción cat /etc/resolv.conf. 

auto-configurarán mediante el prefijo IPv6 anunciado en 
los mensajes RA.

Figura 7. 
Auto-configuración IPv6 SLAAC+ DNS mediante DHCPv6 en MS Windows 10

Figura 8. 
Auto-configuración IPv6 SLAAC+ DNS mediante DHCPv6 resultado 
de ip address list en GNU/Linux

Figura 9. Auto-configuración IPv6 SLAAC+ DNS mediante DHCPv6 
resultado de cat /etc/resolv.conf en GNU/Linux

En el úl�mo laboratorio se procedió a configurar el servidor 
DHCPv6 para proporcionar  direcciones IPv6 globales y 
dirección IPv6 del servidor DNS. Para SLAAC solo queda 
reservada la asignación de default gateway. Este úl�mo 
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Pudieron autoconfigurarse de manera exitosa una laptop 
con MS Windows 10 y un teléfono celulares con SO Android 
v5.0.1 marca LG modelo Spirit LTE. En la figura 14 se 
muestra la captura de pantalla del teléfono móvil con el 
so�ware Terminal Emulator.

● Acceso na�vo IPv6
● Acceso mediante túneles IPv6 a través de redes IPv4

Laboratorios de acceso a Internet

Para lograr acceso mediante IPv6 na�vo resulta necesario 
que el ISP (Internet Service Provider) brinde esta funciona-
lidad en el equipo DTE (Data Terminal Equipment) del 

Para el acceso a Internet u�lizando IPv6 se disponen las 
siguientes alterna�vas:

Hasta el momento las experiencias de laboratorio se 
limitaron a configurar IPv6 en hosts de la red LAN sin acceso 
a Internet. A con�nuación se muestran los resultados 
obtenidos en laboratorios de conec�vidad IPv6 hacia 
Internet.

Figura 14. 
Autoconfiguración IPv6 en Android
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Se realizó un laboratorio en el cual la interfaz WAN del 
router se configuró mediante el servidor DHCPv6 ya 
u�lizado en las experiencias anteriores, mientras que la 
LAN inalámbrica ofreció un prefijo IPv6 a través del servicio 
SLAAC del propio router wifi.

Afortunadamente pudo contarse con un equipo marca TP-
Link modelo WR740N que ofrece una amplia gama de 
opciones de configuración IPv6 tanto en sus interfaz LAN 
como en la interfaz WAN.

En este laboratorio se buscó incluir disposi�vos inalámbri-
cos y para ello hubo que conectar en la red un router 
inalámbrico.  Aquí se presentó un inconveniente que tuvo 
que ver con la selección del router wifi más apropiado para 
las pruebas. En la actualidad no todos los routers wifi 
poseen compa�bilidad con IPv6 y entre los que si la ofrecen 
no todos soportan todas las variantes de configuración 
IPv6 existentes.

En la figura 13 puede observarse la interfaz de configura-
ción del router wifi.

 wireless
Laboratorio de autoconfiguración

La ejecución de estos úl�mos laboratorios permi�ó 
observar la u�lización combinada de los dis�ntos métodos 
de auto-configuración IPv6 disponibles.

Figura 13. 
Configuración IPv6 router wifi
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Para proceder a la ac�vación del cliente Teredo se ejecutó 
el comando set state client. El estado ac�vo del túnel se 
observa en la figura 16.

Para verificar  la tunelización Teredo con sus correspon-
dientes direcciones IPv6 link-local y global se procedió a 
consultar el estado de la interfaz de red ejecutando 
ipconfig tal como se muestra en la figura 17.

Finalmente se realizaron pruebas de conec�vidad hacia la 
Internet IPv6 tal como puede observarse en la figura 18.

Figura 15. 
Túnel Teredo deshabilitado en MS Windows

Figura 16. 
Túnel Teredo ac�vado en MS Windows 

Figura 17. 
Configuración IPv6 de la interfaz Teredo en MS Windows
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Para implementar túneles no es necesario que el provee-
dor brinde conec�vidad IPv6 dado que los dis�ntos �pos 
de túneles disponibles son capaces de habilitar conec�vi-
dad IPv6 encapsulada en redes IPv4.
En las experiencias de laboratorio se crearon de los 
siguientes �pos de túneles:

cliente. Típicamente el DTE es un módem o router provisto 
por el ISP en el si�o del cliente del servicio.

● Túnel automá�co Teredo
● Túnel Broker 

Túnel Teredo
Los túneles Teredo son túneles automá�cos que habilitan 
conec�vidad IPv6 a través de redes IPv4 sin necesidad de 
disponer de direcciones IPv4 públicas. Esta úl�ma 
caracterís�ca los hace apropiados para levantar túneles 
aún detrás de NAT (Network Address Transla�on). 
Actualmente la técnica NAT es muy u�lizada en routers 
hogareños.
Teredo fue desarrollado por Microso� y estandarizado por 
la IETF en su RFC 4380.
Miredo es un cliente Teredo desarrollado para GNU/Linux 
disponible en las dis�ntas distribuciones de ese sistema 
opera�vo.
Para este laboratorio se u�lizaron servicios de Internet 
hogareños. Los  sistemas opera�vos de host fueron MS 
Windows 10 y GNU/Linux ElementaryOS v5, basada en 
Ubuntu 18,04 LTS.
Como primer paso se realizó la verificación del estado del 
túnel antes de la ac�vación. Desde la consola de MS 
Windows se ejecutó el comando show state. La respuesta 
fue la esperada, la tunelización teredo estaba desac�vada. 
El resultado puede verse en la figura 15.

No pudieron realizarse prác�cas de conec�vidad IPv6 
na�va debido a que no se dispuso de ningún servicio de 
Internet comercial con esta caracterís�ca. Se u�lizaron 
servicios hogareños mediante tecnologías ADSL y Cable 
módem.
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Fueron exitosas las experiencias tanto con clientes Teredo 
como Miredo. La gran ventaja de estos �pos de túnel es 
que permiten conectarse a la Internet IPv6 aún detrás de 
NAT, siendo esta una técnica habitual en routers y módems 
Ipv4.

Túnel Broker

A par�r de la implementación de nuevas polí�cas por parte 
de los organismos que administran los recursos de Internet 
y generan las recomendaciones para las buenas prác�cas 
en la red, muchas de estas organizaciones decidieron 
interrumpir sus servicios con el fin de promover un mayor 
despliegue de IPv6 na�vo por parte de los carriers 
internacionales y los proveedores de Internet de alcance 
nacional e internacional.
Actualmente se encuentra ac�vo el servicio de Hurricane 
Electric. Esta empresa �ene sede en el estado de California 

Hasta hace unos años diversas organizaciones y compañías 
comerciales ofrecían servicios de túnel broker para acceso 
a Internet IPv6. Estos servicios se brindaban mediante la 
ubicación de puntos de presencia (POP por el inglés Point 
of Presence) en dis�ntas regiones del mundo donde se 
pretendía brindar el servicio. Exis�an servicios gratuitos y 
de pago con dis�ntas caracterís�cas y funcionalidades 
según las necesidades de los usuarios.

Los servicios de Túnel Broker proveen conec�vidad 
encapsulada mediante la infraestructura existente hacia 
otra infraestructura, �picamente desde IPv6 a través de 
redes IPv4, aunque también existen los túneles para IPv4.

Figura 21. 
Prueba de conec�vidad IPv6 del Túnel Teredo en GNU/Linux
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El cliente Teredo para GNU/Linux se denomina Miredo y 
también se realizó la experiencia de habilitación de un 
túnel IPv6.

Puede verse la dirección IPv6 global asignada por el 
servidor Teredo y para culminar la verificación se ejecutó 
ifconfig para detallar la configuración de la interfaz de red 
del host GNU/Linux. Este resultado puede verse en la figura 
20.

En GNU/Linux se habilita el cliente Miredo con la instruc-
ción start miredo. Para verificar el estado del túnel se u�liza 
status miredo. Los resultados pueden observarse en la 
figura 19.

Finalmente se realizó una nueva prueba de conec�vidad 
hacia la Internet IPv6 tal como se muestra en la figura 21.

Figura 18. 
Prueba de conec�vidad IPv6 del Túnel Teredo en MS Windows

Figura 19. 
Ac�vación y status del Túnel Teredo en GNU/Linux

Figura 20. 
Configuración IPv6 de la interfaz Teredo en GNU/Linux
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Como resultado de los laboratorios se desprende que, si no 
se dispone de IPv6 na�vo, entonces será necesario 
implementar alguna técnica de túnel sobre la infraestruc-
tura IPv4 existente. Entre todos los túneles disponibles se 
sugiere la u�lización del túnel automá�co Teredo dado que 
es posible su implementación aún a través de NAT. También 
es posible acceder al servicio túnel broker de HE implemen-
tado con túneles del �po 6in4.

Como se observa en la figura 23, el túnel se creó exitosa-
m e n t e  a s i g n a n d o  l a  d i r e c c i ó n  I P v 6  g l o b a l 
2001:470:1f2a:d1::2/64 al host. En la pestaña “Example 
configura�ons” puede seleccionarse el sistema opera�vo 
que se u�lizará para implementar el túnel o bien el router 
disponible. El si�o luego brinda información acerca de 
como hacer una configuración básica.
En nuestro caso se procedió a configurar un host MS 
Windows y el resultado de la configuración puede verse en 
la figura 24.

La inves�gación presenta una serie de técnicas de 
autoconfiguración disponibles para iniciar las tareas de 
prueba y despliegue de IPv6 en redes LAN. Se implementó 
una red de laboratorio con elementos de conec�vidad 
básicos, al alcance de todo operador de red convencional 
más la incorporación de servicios de red para la auto-
configuración IPv6 que podrían ser habilitados en 
servidores �sicos o virtualizados. En todos los casos las 
configuraciones de los servicios necesarios resultaron 
sencillas y de fácil entendimiento para cualquier operador 

Conclusiones

Figura 24. 
Configuración Túnel Broker en MS Windows
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y provee conec�vidad IPv6 a través de backbones propios 
distribuidos por Asia, América del Norte y Europa.
En el siguiente laboratorio se hizo uso del servicio de 
Hurricane Electric para implementar un Túnel Broker IPv6. 
Para u�lizar el servicio de tunelización se requiere la 
generación de un usuario en el si�o
h�ps://tunnelbroker.net/. La página principal del si�o se 
muestra en la figura 22.

Se configuró la creación de un túnel ingresando la dirección 
IPv4 pública asignada por el ISP y seleccionando un POP, en 
este caso se seleccionó el de Bogotá ya que era el más 
cercano a nuestro país entre todos los disponibles. La 
creación del túnel puede verse en la figura 23.

Figura 22. 
Página principal de Hurricane Electric

Figura 23. 
Creación del Túnel Broker
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Wu, P., Cui, Y., Wu, J., Liu, J., Metz, C., (2012). Transi�on  
from IPv4 to IPv6: A State-of-the-Art. IEEE Communica�ons 

Otro de los obje�vos del trabajo estuvo relacionado con la 
formación de recursos humanos, en este sen�do, el trabajo 
de inves�gación permi�ó afianzar los conocimientos 
teóricos y prác�cos sobre IPv6 tanto para los docentes 
como para los alumnos inves�gadores par�cipantes y 
ayudar a la generación de conocimiento propio que podrá 
ser luego u�lizado como material de estudio en las 
dis�ntas cátedras involucradas en la especialidad. 

Un problema existente es el relacionado con la falta de 
proveedores de Internet con servicio IPv6 na�vo, mo�vo 
por el cual los laboratorios de acceso a Internet solo 
pudieron realizarse mediante la técnica de túnel.

Deering, S. E., Hinden, R., (2017). Internet Protocol, Version 
6 (IPv6) Specifica�on. RFC 8200. IETF.

de red que pretenda avanzar en las prác�cas y esté 
familiarizado con servidores GNU/Linux.

Uno de los obje�vos planteados para este proyecto de 
inves�gación estaba relacionado con incen�var el inicio de 
tareas de despliegue de IPv6, y tal como se pudo apreciar 
en el desarrollo de las experiencias de laboratorio, no hay 
mayores impedimentos técnicos para avanzar en las 
pruebas de configuración de servicios y despliegue de IPv6 
en redes locales. IPv6 puede convivir sin problemas con 
IPv4 y este hecho facilita a los operadores de red realizar 
pruebas de rendimiento y análisis de comportamiento de 
los dis�ntos servicios de red en un entorno dual stack. 

Se presentaron una serie de herramientas de so�ware libre 
para la implementación de los laboratorios y, posterior-
mente, también ú�les en entornos de producción, así 
como también se demostró el correcto funcionamiento de 
IPv6 en dis�ntos sistemas opera�vos modernos en 
entornos de dual stack.
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El primer estudio se realiza por medio de un análisis 
cuan�ta�vo y cualita�vo del estado actual de los actores y 
recursos a través de una encuesta diagnós�ca. El obje�vo 
de la encuesta es conocer el nivel de alfabe�zación digital 
de los docentes a través de información sobre las herra-
mientas virtuales y didác�cas que se emplean en el aula, 
como así también las limitaciones y resistencias en la 
incorporación de las TIC y los espacios virtuales que se 
u�lizan (Moodle, grupos de Facebook, Blogs, etc.).
Los resultados de la encuesta nos permi�rán realizar un 
diagnós�co y análisis más específico y preciso para diseñar 
una formación docente adecuada, respecto de los 
intereses, necesidades y competencias requeridas para los 
docentes de primer año de la FHyCS - UNJU.

es de 159 docentes de primer año, de los cuales es 
importante señalar un dato significa�vo: más del 60% son 
docentes auxiliares.

Palabras clave
Alfabe�zación Digital - Entornos Virtuales - Formación 
Docente – TIC

Abstract
The purpose of this work is to analyze the level of digital 
literacy of senior teaching assistants at the Faculty of 
Humani�es and Social Sciences (FHyCS) to later work on the 
design and execu�on of the following work plan ac�vi�es 
that basically consist in teacher training  implementa�on.

The FHyCS has 10 degrees programs, each of them 
presen�ng, on average 6 subjects in the first year. Among 
them there are common subjects to more than one career, 

It is important to highlight that these ac�vi�es cover a first 
stage of the Research Project: Is digital literacy an opportu-
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Es importante resaltar que estas ac�vidades cubren una 
primera etapa del Proyecto de Inves�gación “¿La 
alfabe�zación digital es una oportunidad en el siglo XXI? 
Caso de Estudio: Docentes de primer año de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales (Sede Central) - 
Universidad Nacional de Jujuy”.

El presente trabajo �ene como finalidad analizar el nivel de 
alfabe�zación digital de los docentes de primera de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS) para 
posteriormente trabajar en el diseño y ejecución de las 
siguientes ac�vidades del plan de trabajo que consisten, 
básicamente, en la implementación de capacitaciones para 
los docentes.

La sede central de la FHyCS cuenta con 10 carreras de grado 
y cada una de ellas presenta, en promedio 6 materias en el 
primer año. Entre ellas existen materias comunes a más de 
una carrera, lo que hace una can�dad de 40 materias 
indis�ntas, cada una de las cuales con su forma de trabajo 
metodológico y uso de tecnologías. La población a estudiar 
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Específicamente, en este trabajo se analizan 9 de las 22 
preguntas incluidas en la encuesta, las cuales están 
referidas a: nivel educa�vo alcanzado, realización de 
cursos de formación docente sobre TIC en el úl�mo año, 
temá�cas de los cursos realizados, espacios virtuales 
u�lizados, limitaciones más significa�vas del uso de TIC, 
conocimientos sobre herramientas informá�cas, 
importancia de ciertos factores al incluir las TIC. Todas 
estas preguntas son de �po cerrado. Las preguntas abiertas 
que se analizan son: ¿Por qué enseñar y aprender con TIC?, 
¿Qué recursos (humanos y materiales) considera Ud. que 
son necesarios para que en la ins�tución se u�licen las TIC 
para el aprendizaje? y ¿Cree que la implementación y buen 
uso de las TIC en nuestra Facultad ayudaría a generar 
estrategias didác�cas alterna�vas que permitan solucionar 
de alguna manera los problemas de espacios �sicos?
En la actualidad existen en la ins�tución, muchas 
dificultades en cuanto al espacio �sico, ya que se 
incrementó la matrícula de ingresantes por la apertura de 
nuevas carreras. Puede observarse a diario, clases masivas 
en donde los estudiantes quedan afuera sin tener acceso al 
aula �sica. Entre 2016 y 2018 la can�dad de ingresantes se 
incrementó un 24%. La posibilidad de contar con espacios 
virtuales, en donde los estudiantes se sientan contenidos, 
integrados, y en donde puedan establecerse mediaciones a 
través de las tecnologías de manera de construir interac-
ciones más significa�vas, puede aportar a disminuir las 
altas tasas de deserción que se producen luego de finalizar 
el primer cuatrimestre.

su uso en beneficio del proceso de enseñanza aprendizaje.

Para conseguir esa inclusión de los estudiantes, se requiere 
docentes capacitados que favorezcan el uso de las TIC en 
beneficio del proceso de enseñanza aprendizaje y que 
comprendan que estas herramientas puede ser un 
vehículo para una educación de calidad.

Objetivos
El obje�vo del proyecto de inves�gación, en el cual se 
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totaling 40 indis�nct subjects, each of them with its own 
methodology and use of technologies. The popula�on to be 
studied is made up of 159 first year teachers, out of which it 
is important to highlight a significant fact: more than 60% 
of them are teaching assistants.
The first study is carried out by means of a quan�ta�ve and 
qualita�ve analysis of the actors and resources current 
state through a diagnos�c survey. The objec�ve of the 
survey is to know teachers digital literacy level via informa-
�on on the virtual and didac�c tools used in the classroom, 
as well as the limita�ons and resistance in the incorpora-
�on of ICTs and virtual spaces that are used (Moodle, 
Facebook groups, Blogs, etc.).
The results of the survey will enable us to carry out a more 
specific and accurate diagnosis and analysis to design 
adequate teacher training, regarding the interests, needs 
and competencies required by first year teaching assistants 
at the FHyCS-UNJU.

Key words
Digital Literacy - Teacher Training - TIC - Virtual 
Environments.  

Introducción
La expansión ver�ginosa de las TIC nos enfrenta de forma 
permanente a diversas situaciones a las que muchas veces 
cuesta responder. Estas tecnologías están impulsando 
nuevos desa�os para el sistema educa�vo que requieren el 
desarrollo de competencias y habilidades para la alfabe�za-
ción digital de estudiantes y docentes. Las tecnologías han 
revolucionado numerosos espacios de nuestra sociedad, 
pero por sobre todo han revolucionado la co�dianidad en 
las aulas, si no las incluimos, aparecen igual.
La formación para la alfabe�zación digital, que se propone en 
este proyecto inves�gación, intentará sumergir a los docentes 
en la temá�ca de las TIC para que potencien y/o profundicen 
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Elaboración y revisión de las preguntas sobre alfabe�za-
ción digital y competencias tecnológicas que deberían 
dominar los docentes,

La aplicación de la encuesta se realizó de la siguiente 
manera: fue enviada por correo electrónico a cada uno de 
los docentes integrantes de la población a analizar, a través 
de este intento se obtuvo respuesta únicamente del 25% 
de la población. En un segundo intento se envió la encuesta 
a través de WhatsApp, a determinados docentes con los 
cuales existe una relación más cercana, con lo cual 
logramos que el 52% de la población a analizar par�cipe de 
la encuesta. 

La elaboración de esta úl�ma ac�vidad se planificó a través 
de las siguientes etapas: 

Validación de la Encuesta: se llevó a cabo con docentes de 
materias superiores de la FHyCS, tales como: Didác�ca, 
Psicología e Informá�ca. Con esta acción se corroboró la 
interpretación de las preguntas y la terminología adecuada 
para los docentes. Luego de esta validación se rediseño la 
encuesta con los cambios sugeridos.

Con�nuando con la metodología de trabajo, la tercera y 
cuarta ac�vidad consis�eron en el análisis de la entrevista 
realizada al técnico de la plataforma virtual y el análisis de 
las encuestas, respec�vamente.

Elaboración de la primera versión de la Encuesta, donde se 
plantea preguntas en cuanto a: rango etario, cargo, género, 
respecto a sus prác�cas docentes, dificultades y ac�tudes 
de la inserción de las TIC en el aula, conocimiento en 
herramientas digitales, entre otras. 

En un primer análisis de la encuesta aplicada a los docen-
tes, se pueden obtener los siguientes resultados. 

Este �po de muestreo y por las acciones realizadas se 
convierte en una muestra no probabilís�ca, de �po 
Muestreo de conveniencia. Estos �pos de muestreos sirven 
para estudios exploratorios, que es el caso de nuestra 
inves�gación. (Alperin y otro, 2014)

Resultados
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Metodología empleada 

Segunda Ac�vidad: Elaboración y realización de encuestas 
para indagar el nivel de alfabe�zación digital  de los 
docentes. Planteado el contexto de la inves�gación, se 
diseñaron instrumentos de recolección de información 
cuyo obje�vo fue describir el grado destrezas en el manejo 
de las TIC que posee el docente universitario de primer año 
de la FHyCS, conocer el nivel de alfabe�zación digital, así 
como valorar la prác�ca docente en la actualidad y en los 
procesos de enseñanza aprendizaje.

Los obje�vos específicos son: realizar un análisis 
cuan�ta�vo y cualita�vo del estado actual de los actores y 
recursos que forman parte del 1° año de las carreras de la 
FHyCS, diseñar capacitaciones de formación docente, de 
acuerdo a las necesidades que surjan en el relevamiento, 
generar espacios de reflexión que permitan compar�r 
experiencias de trabajo con las TIC y analizar y evaluar de 
las capacitaciones respecto a la implementación efec�va 
de las TIC en el aula

Primera Ac�vidad: Diagnós�co de la situación actual en el 
uso de la plataforma virtual oficial (Unju Virtual) en la 
Facultad: exploración sobre el uso de aulas virtuales, a 
través de entrevista al responsable de la administración 
técnica en la Facultad. En esta entrevista, se pudo indagar 
sobre el uso de las aulas virtuales habilitadas ac�vas, 
habilitadas sin ac�vidad y las que no fueron dadas de alta. 

en la investigación
La metodología de trabajo del proyecto de inves�gación 
consta de una serie de ac�vidades, en este trabajo se 
analizará las dos primeras ac�vidades. 

enmarca este trabajo, es: “Conocer el nivel de alfabe�za-
ción digital de los docentes de 1° de la Facultad de 
Humanidades  y Ciencias Sociales (sede central) y contri-
buir en la capacitación de herramientas que permitan 
aprovechar los recursos, oportunidades y estrategias que 
pueden generarse a través del uso de las tecnologías”.
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Figura 2. 
Distribución de ingresantes por carrera

Luego de una entrevista con el administrador técnico de la 
plataforma Moodle de la UNJu, se observa que las aulas 
virtuales habilitadas son u�lizadas como repositorios o 
como espacios para colocar avisos y novedades. No se 
u�lizan ni aprovechan los recursos de la plataforma, sólo 
una docente se interesó en cómo trabajar con cues�ona-
rios, y no existen ac�vidades de interacción con los 
alumnos.
Varias inves�gaciones sugieren que la alfabe�zación digital 
es esencial para el desarrollo profesional de los docentes e 
impacta directamente en la consecución de aprendizajes 
significa�vos y en la adquisición de competencias. Por 
ejemplo: pensamiento crí�co, colaboración, localización, 
síntesis y organización de la información, entre otras.
Arrieta y Montes (2011) en un ar�culo presentan una 
revisión inves�ga�va sobre las caracterís�cas de la 
alfabe�zación digital, la brecha existente entre estudiante 
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La distribución de la can�dad de docentes por Carrera 
puede verse en la Figura 1, en donde se puede destacar que 
las carreras con más docentes son: Licenciatura en 
Comunicación Social,  Licenciatura en Educación para la 
Salud y Licenciatura en Trabajo Social.

Figura 1. 
Distribución de docentes por carreras

Esta distribución coincide con la matrícula de ingresantes, 
que por el periodo 2019 corresponde a unos 3500 estu-
diantes⁴, y en la Figura 2, puede verse que la mayor 
frecuencia porcentual de inscriptos corresponde a las 
mismas carreras mencionadas anteriormente: 

⁴ Fuente: SIU Guaraní - FHyCS
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La distribución de la can�dad de docentes por Carrera 
puede verse en la Figura 1, en donde se puede destacar que 
las carreras con más docentes son: Licenciatura en 
Comunicación Social,  Licenciatura en Educación para la 
Salud y Licenciatura en Trabajo Social.

Figura 1. 
Distribución de docentes por carreras

Esta distribución coincide con la matrícula de ingresantes, 
que por el periodo 2019 corresponde a unos 3500 estu-
diantes⁴, y en la Figura 2, puede verse que la mayor 
frecuencia porcentual de inscriptos corresponde a las 
mismas carreras mencionadas anteriormente: 

⁴ Fuente: SIU Guaraní - FHyCS
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lugar, tal como lo ilustra la Figura 4. 

En lo que se refiere si el docente realizó un curso de 
formación docente en TIC en el úl�mo año, se pudo 
obtener como resultado que solo el 22% de los encuesta-
dos cursó una capacitación, tal como muestra la Figura 5.

Figura  4. 
Nivel Educa�vo

Figura 5. 
Curso de formación en TIC
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Figura 3. 
Uso de aulas virtuales en 1° año

Estos autores concluyen: “Este �po de alfabe�zación implica 
usar y entender crí�camente los contenidos, construir 
conocimiento colabora�vo, movilizada más por las 
interacciones basadas en pasiones grupales que en currículos 
gobernados por los profesores y las ins�tuciones.” (p.194)

La revisión implica generar cambios significa�vos en las 
prác�cas pedagógicas tradicionales, definen la alfabe�zación 
digital basada en tres principios: uso de la tecnología, la 
comprensión crí�ca de la tecnología y la creación y comunica-
ción de contenido digital en una gran variedad de formatos.

y profesores, y algunas implicaciones curriculares y 
pedagógicas.

En la actualidad existen 11 materias de 1° año que �enen 
habilitada el aula virtual oficial de la Universidad, que 
representa un porcentaje de 20 % respecto del total de 
materias de 1° año, siendo este un muy bajo porcentaje 
(Figura 3). 

 El nivel educa�vo de los docentes corresponde al 49% a 
Título de Grado, siguiendo  Especialización en segundo 
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De las herramientas y aplicaciones como Comunicación, 
Redes Sociales, Herramientas de Búsqueda y Publicación 
de Información, Aplicaciones Ofimá�cas y Editores 
Mul�media, el conocimiento de los docentes es bastante; 
es de destacar que en ninguno de los ítems el conocimiento 
es profundo (Figura 6). 

En el momento de elegir un recurso TIC en el aula, los 
factores que los docentes consideran como muy importan-
te de manera destacada es la Accesibilidad, lo que conside-
ra que puedan ser usados por todos los alumnos incluso si 
alguno �ene algún �po de discapacidad. Como así 
también, la facilidad de acceso para los alumnos y recurso 
mo�vador para los alumnos. En conclusión, el factor más 
importante a considerar es el alumno (Figura 7).  

Figura 6. 
Grado de Conocimiento de Herramientas Informá�cas
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En cuanto a las temá�cas de los cursos de formación se 
destacan: Camtasia, Estrategia Didác�cas mediadas por 
TIC, Manejo de aulas virtuales y SPSS - ATLAS TI.

Sobre las limitaciones más significa�vas de las TIC en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, un 15% señala como 
un factor importante el acceso a internet, el equipamiento 
en el aula y la formación docente. Esta triada es la que se 
destaca en la selección de los docentes. Con�núa un 11% el 
acceso a internet, equipamiento en el aula y la can�dad de 
alumnos, como factores imprescindibles en la implemen-
tación de procesos educa�vos con TIC. 

(…) Cambiar la prác�ca de la enseñanza implica modificar 
este “modo de ser docente”, de relacionarse con el conoci-
miento (pasar de un saber acabado, cerrado, transmisible; a 
un saber discu�ble, cambiante y accesible) (…).

Tanto alumnos como docentes ven en las tecnologías un 
acceso a la información, pero no las relacionan con 
aspectos académicos o como formas de acercar el 
conocimiento. Existen muchos temores y resistencias 
respecto de la incorporación de éstas en las prác�cas 
diarias. Cues�ones infundadas muchas veces en el 
desconocimiento del tema, en la impericia y en el analfabe-
�smo digital existente en muchas ins�tuciones de 
educación superior. Cecilia Mar�nez (2011), sobre el tema 
explica: 

Los docentes también �enen una concepción instrumental 
sobre las TIC: éstas son una vía para mejorar el acceso a la 
información. Sin embargo, no ven las TIC como medio para 
producir y construir conocimiento. Así, los docentes 
man�enen una posición de exterioridad respecto a las TIC, 
es decir, las ven como un instrumento ajeno a la escuela al 
cual deben incorporarse. (p. 47)

Respecto de los espacios virtuales u�lizados en el aula, la 
información más relevante nos muestra que un 13% u�liza 
grupo cerrado de Facebook y un 17% u�liza una combina-
ción entre grupo cerrado de Facebook y WhatsApp.
Sobre Moodle, un 10% dice u�lizar esa plataforma; y un 7% 
combina el uso de grupo cerrado de  Facebook y Moodle.
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pedagógicos de integrar las tecnologías en las aulas para 
hacer frente al problema del desaprovechamiento de los 
recursos, visualizando las oportunidades que existen al 
hacer uso de las TIC y las estrategias que pueden generarse.

Arrieta, A., Montes, D. (2011) Alfabe�zación digital: uso de 
las Tic's más allá de una formación instrumental y una 
buena infraestructura. Revista Colombiana de Ciencia 
Animal, 3 (1), 180-197

Llorente Cejudo (2008) explica que deben contemplarse 
una serie de aspectos en la formación en TIC, y en uno de 
ellos, menciona: “No debe ser una ac�vidad puntual y 
cerrada, sino que más bien debe ser un proceso con�nuo, 
en función de los medios tecnológicos y de las necesidades 
que vayan surgiendo (…)” (p.126)

Bibliografía

La formación docente en TIC permi�rá la apropiación de las 
tecnologías, a través de experiencias colec�vas y propias; 
esto posibilitará procesos de innovación de calidad, dentro 
de un contexto ins�tucional involucrado y comprome�do 
en la inclusión efec�va de las TIC.

Alperín, M. y Skorupka, C. (2014) Métodos de Muestreo. 
D i s p o n i b l e  e n : 
h�ps://www.fcnym.unlp.edu.ar/catedras/estadis�ca/Pro
cedimientos%20de%20muestreo%20A.pdf.  Accedido: 
09/09/2019

Contar con un espacio ins�tucional que promocione la 
formación con�nua y que de soporte y acompañamiento a 
los docentes, permite ar�cular las necesidades específicas 
de la ins�tución y de los docentes con los avances y con las 
posibilidades didác�cas y pedagógicas que nos brindan las 
tecnologías. Además, de contribuir a generar un espacio en 
donde los docentes puedan sen�rse en confianza de 
plantear las dudas y problemas que vayan surgiendo, y a 
través de ello conseguir superar las resistencias y temores 
tan comunes en el uso de las tecnologías en el aula. 

Llorente Cejudo, M. (2008) Aspectos fundamentales de la 
formación del profesor en Tic. Pixel Bit. Revista de Medios y 
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Figura 7. 
Importancia de los factores para el uso de las TIC

Luego de analizar los datos de la encuesta, es evidente, que 
se requiere una formación que haga hincapié en los modos 

Conclusiones
En los resultados puede evidenciarse que el desaprovecha-
miento del uso de TIC,  �ene que ver con la falta de 
conocimientos. Esta falta de conocimiento lleva a que no se 
use de forma efec�va la plataforma disponible en la 
ins�tución, y tampoco se consideren estrategias didác�cas 
alterna�vas que puedan conseguir resolver, de alguna 
manera, problemas de espacios �sicos y deserción 
estudian�l.
Un indicador de este problema puede visibilizarse en el uso 
de la plataforma virtual, ya que en la mayoría de los casos 
se u�liza para subir trabajos prác�cos, calificaciones, 
avisos, bibliogra�a, etc. No se potencia su uso mediador y 
comunicacional.
Tampoco hay un conocimiento certero de cómo incorporar 
las TIC en ar�culación con los contenidos, ya que no existe 
un acompañamiento pedagógico del uso de las mismas. 
Este desconocimiento que existe y que lleva al desaprove-
chamiento de los recursos con los que cuenta la Facultad, 
lleva también a que se establezcan resistencias, temores y 
prejuicios sobre los beneficios y oportunidades que las 
tecnologías nos brindan.
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Resumen
Dentro de las estructuras más usuales para los controlado-
res con múl�ples entradas y salidas (MIMO), se encuentran 
los de �po DIDO (Dual Inputs - Dual Outputs). Así también, 
las tecnologías más desarrolladas en el diseño de controla-
dores inteligentes son las basadas en lógica fuzzy y en redes 
neuronales. Para este trabajo se diseñan e implementan 
dos controladores inteligentes equivalentes que respon-
den a la configuración Proporcional-Integral, uno basado 
en lógica fuzzy y otro basado en redes neuronales. Cada 
uno de los controladores se aplican al modelo de un 
mezclador de corrientes líquidas, configurado sobre el 
entorno de simulación gráfica de Matlab®. Para comprobar 
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Los controladores basados en lógica fuzzy (FLC) han 
demostrado ser muy eficientes, asociados a un proceso de 
diseño rela�vamente fácil y accesible, aplicando conceptos 
basados en lenguaje natural. U�lizan heurís�cas de control 
que no requieren específicamente de un modelo del 
proceso, pero la estrategia de control en la que se basan 
está sustentada por el conocimiento de un experto a par�r 
del cual, se derivan las reglas de control (Yager, 2002).

Formato de los controladores

En este trabajo se diseñan e implementan controladores 
DIDO (Dual-Input Dual-Output, Doble Entrada - Doble 
Salida), uno basado en lógica fuzzy y otro en redes neurona-
les, configurados con el formato convencional �po integral.

La incesante inves�gación y desarrollo en el campo de la 
Inteligencia Ar�ficial, ha permi�do generar diversos 
modelos de sistemas de control, en general de �po 
adap�vo y basados en conocimiento, que rápidamente 
están reemplazando a los sistemas de control tradicionales. 
En la bibliogra�a per�nente (Chen et al, 2011; Chen, 2009; 
Labiod et al., 2005; Gu & Hu, 2002), se analizan algunos de 
estos �pos como casos �picos de control MIMO.

Los controladores neuronales son muy versá�les en el 
proceso de control, ya que las redes neuronales (RNA) se 
especializan en descubrir y asociar patrones de entra-
da–salida con relación lineal o no lineal, según sea su 
arquitectura, configuración de las neuronas y proceso de 
aprendizaje. De acuerdo a la forma del agrupamiento y al 
�po de interconexión se ob�enen diferentes arquitecturas 
de redes, algunas de propósito general, y otras concebidas 
para aplicaciones específicas (He & Xu, 2009).

Introducción

Estos controladores se aplican a un proceso industrial muy 
u�lizado, que es el mezclador de caudales en línea, sobre un 
modelo simplificado, que permite fácilmente generar e 
interpretar las acciones de control sobre pruebas simuladas.

La ley general de control convencional define varios �pos 

P. 485

EJE TEMÁTICO VI: 
TECNOLOGÍAS BÁSICAS Y APLICADAS

el desempeño de cada controlador, se apli-can funciones 
de umbral a las líneas de referencia de cada variable de 
entrada. Se compa-ran los resultados y se determina que, 
aunque presentan un comportamiento opera�vo bas-
tante similar, el controlador fuzzy se destaca por su 
facilidad de diseño y configuración.
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Abstract
Among the most usual structures for controllers with 
mul�ple inputs and outputs (MIMO), there are those of 
DIDO (Dual Inputs - Dual Outputs) type. Also, the most 
developed technologies in the design of intelligent 
controllers are based on fuzzy logic and neural networks. 
For this work, two equivalent intelligent controllers are 
designed and implemented that respond to the 
Propor�onal-Integral configura�on, one based on fuzzy 
logic and the other based on neural networks. Each of the 
controllers is applied to the liquid stream mixer model, 
configured on the Matlab® graphical simula�on 
environment. To check each controller performance, 
threshold func�ons are applied to the reference lines of 
each input variable. The results are compared, and it is 
determined that although they have quite similar 
opera�ng behavior, the fuzzy controller stands out for its 
ease of design and configura�on.
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Según sea el diseño del controlador, la acción de control 
puede expresarse en forma absoluta (ec. (1)), o como una 
variación de la acción de control Δu(k), tal que el valor total 
de control se calcula como:

luego, con las ecuaciones (1) y (2) se puede deducir la 
variación de la acción de control que resulta:

A par�r de las ecuaciones (1) ó (3) se pueden configurar los 
diferentes �pos estándares de controladores, como 
estructuras combinadas o separas, según se requiera. Por 
ejemplo, anulando los parámetros K  y K , se ob�ene un I D

controlador �po proporcional:

La eliminación de los parámetros K  y K  el controlador P D

resultante es de �po integral, cuyas ecuaciones represen-
ta�vas son:

Anulando el parámetro K , se ob�ene un controlador �po D

proporcional–integral:

De manera similar, la anulación del parámetro K  genera la I

estructura del controlador �po proporcional–deriva�vo:
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El sistema a controlar —usualmente referenciado como 
planta—, genera a la salida las variables controladas (lo que 
el sistema produce), que son realimentadas y comparadas 
con sus respec�vas variables de referencia o set points (lo 
que se desea que produzca), obteniéndose los errores o 
desviaciones que el controlador debe ajustar.

de estructuras de control, destacándose las configuracio-
nes de �po Proporcional (P), Proporcional–Integral (PI), 
Proporcional–Deriva�vo (PD) y  la  más general 
Proporcional–Integral–Deriva�vo (PID). Los modelos de 
controladores no convencionales en general responden a 
estos �pos, dependiendo de su diseño y configuración. El 
esquema genérico de la Figura 1 siguiente, muestra el 
proceso de control de una estructura de lazo cerrado

Figura 1. 
Esquema genérico controlador－planta.

La ley general de control —en �empo discreto— establece 
que la salida de control u se define como:

que representa a una estructura �po PID, donde k es el 
�empo (discreto en este caso), u0 es la componente en 
vacío, K , K  y K  son los parámetros del controlador y cada P I D

término define un �po de configuración, tal que la 
configuración proporcional (P) es función del error e(k) del 
sistema; la configuración integral (I) es función de la suma 
de los errores producidos Σe(k) y la configuración 
deriva�va (D) responde a la variación entre el error actual 
Δe(k) y anterior Δe(k-1) producido por el sistema.
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El modelo experimental se ha implementado sobre el 
entorno de simulación gráfica de Matlab® y se ha 
instanciado con los siguientes parámetros, que serán 
aplicados a las pruebas experimentales:

Controlador Fuzzy

 

Modelo del mezclador en línea
El modelo está�co del mezclador en línea mostrado en la 
Figura 2, se puede representar con el siguiente conjunto de 
ecuaciones:

Se asume que los sensores de las variables controladas 
están cerca del punto de mezcla, por lo cual el retardo de 
las mediciones es despreciable.

● Corriente fría: caudal de entrada F  = 100 lt/min, tempe-f

ratura T  = 25 ºC.f

Las variables de entrada–salida se par�cionan en siete 
conjuntos fuzzy (NG-nega�vo grande, NM-nega�vo medio, 
NP-nega�vo pequeño, Z-cero, PP-posi�vo pequeño, PM-
posi�vo medio y PG-posi�vo grande, generándose la 
siguiente base de reglas mostrada en la Tabla 1, donde no 

● Corriente caliente: caudal de entrada F  = 100 lt/min, c

temperatura T  = 70 ºC.c

El sistema descripto requiere un controlador del �po 
MIMO. Las variables controladas son F y T, mientras que las 
variables manipuladas son x  y x .f c

Para este caso, se diseña un controlador fuzzy �po integral 
(I) basado en las ecuaciones (6), repe�das a con�nuación.
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Un modelo simplificado de un sistema mezclador de 
caudales se muestra en la figura siguiente. La corriente de 
entrada, que se iden�fica como fría, �ene un caudal 
máximo F  y una temperatura T  Esta corriente es regulada f f.

por el coeficiente de apertura x  de la válvula V  La otra f f.

corriente de entrada, que se iden�fica como caliente, �ene 
un caudal máximo F  y una temperatura Tc. Esta corriente c

es regulada por la apertura xc de la válvula V . Las aperturas c

x  y x  incursionan en el intervalo [0, 1], donde 0 correspon-f c

de a la válvula completamente cerrada y 1 a la válvula 
completamente abierta, de modo que permite pasar la 
totalidad del caudal asignado. La corriente mezcla presenta 
a la salida un caudal F y una temperatura T.

Los disposi�vos conocidos como mezcladores de flujos o 
de caudales (flow mixers), mezclan corrientes de fluidos 
para producir una nueva corriente con propiedades 
específicas (caudal, presión, temperatura, composición, 
etc.). Son muy u�lizados como complemento de diversos 
procesos industriales (Shao et. al., 2010; Montante et al., 
2006; Baksaran et al., 2003; Balannec et al., 2002; 
Oshinowo et al., 2001), y suele estar some�do a dinámicas 
exigentes, siendo necesaria la asistencia de sistemas de 
control automá�cos. 

En base a estos conceptos, se diseñan e implementan 
controladores fuzzy basados en las configuraciones 
descriptas, que luego son aplicadas a un proceso industrial 
como se detalla a con�nuación.

La selección de las diferentes combinaciones, dependerá 
del �po de control que se requiera, haciendo uso de las 
ventajas de cada una.

Proceso a controlar

Figura 2. 
Esquema de mezclador de caudales en línea.
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Figura 3. 
Modelo control-planta con controlador fuzzy �po integral.

La respuesta del controlador se comprueba produciendo 
variaciones abruptas (�po escalón) en las variables de 
referencia caudal (F ) y temperatura (T , considerando SP SP)

que tales variaciones representan las condiciones más 
exigentes para el funcionamiento del sistema. 

En este esquema, el sistema a controlar se incorpora como 
un bloque (Modelo Mezclador de Flujos) que recibe los 
parámetros de caudales de entrada (F  y F ), de temperatu-f c

ra (T y T ) de tales caudales y las variables de control (x  y x ), f c f c

p r o d u c i e n d o  l a s  v a r i a b l e s  d e  s a l i d a 
– caudal (F) y temperatura (T)–.

Para los requerimientos de las variables de referencia, el 
sistema genera una muy buena respuesta. Las aproxima-
ciones iniciales en t  = 0 se deben a las condiciones iniciales k

definidas en el modelo de simulación. Se observa una ligera 
desviación de la temperatura en t  = 40, en el instante k

donde el caudal cambia el valor de referencia y un cambio 
de offset para el caudal en t  = 60 donde la temperatura k

cambia de referencia. 
El controlador fuzzy no genera sobrepicos y las aproxima-
ciones en los niveles altos y bajos son buenas, destacándo-
se que el offset final para el caudal es del 97 % por defecto y 
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todas las combinaciones de par�ciones han sido habilita-
das, sino aquellas que �enden a llevar a los controladores 
(FLC) al equilibrio.
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Tabla 1. 
Base de reglas reducida para FLC �po Integral. Dos controladores x  y x .f c

El modelo completo controlador–planta, fue configurado 
en el entorno de simulación gráfica de Matlab® como se 
muestra en la Figura 3 siguiente.
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donde k es el �empo de simulación discreto. Con este 
cambio de variables, el punto de operación deseado es 
aquel que anula los errores. Cualquier desviación de este 
punto de operación, requiere que el controlador realice 
correcciones sobre las variables controladas. Es decir, 
cuando ambas entradas de la RNA sean nulas, sus salidas 
también lo serán y no es necesaria ninguna acción de 
control. En cambio cuando una o ambas entradas dejen de 
ser nulas, las salidas de la RNA deberán proveer las 
correcciones necesarias sobre las variables de control.
La conducta descripta es independiente del punto base que 
se tome. Más aún, si la superficie de control es lineal, las 
magnitudes de las correcciones serán independientes de la 
posición del punto base. En cambio, si la superficie de control 
no es lineal, las correcciones dependerán del punto base.
En este esquema de control, no es necesario entrenar a la 
RNA en toda la región de control. Concretamente, bajo el 
enfoque aquí propuesto, se establece un punto de 
operación genérico que representa la situación de 
referencia general de las variables de control y se definen 
las condiciones de operación sobre un entorno, mediante 
valores incrementales a par�r del punto de operación 
establecido. En la Figura 5 se muestran los límites de la 
región de control para el sistema mezclador y el punto de 
operación definido como punto base u�lizado en el 
entrenamiento de la RNA.
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del 95 % por exceso para la temperatura. Las curvas de 
prueba se presentan en la gráfica siguiente.

Figura 4. 
Respuesta del controlador fuzzy �po I (Integral) para referencias 
�po escalón. a) Salida caudal (l/min) y b) salida temperatura (ºC).

Controlador Neuronal
En el caso de controladores neuronales, el �po de red 
u�lizado más frecuentemente es la feedforward mul�capa 
con aprendizaje supervisado (Chen et al., 2011; Chen & 
Huang, 2004), donde se explota una de sus principales 
caracterís�cas: la asociación de patrones de entrada-salida 
prác�camente sobre cualquier función, con la precisión 
que se desee (Lin, 1996).
Para diseñar un controlador neuronal similar al anterior 
(�po I), se configura una RNA feedforward para que las 
entradas sean los errores de las variables controladas (e y F 

e ), y las salidas sean las correcciones que deben realizarse T

sobre las variables manipuladas (Δ  y Δ ). Estas nuevas xf xc

variables se definen como:
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Finalmente, conocidas las acciones de control necesarias 
para llegar a cada punto del entorno de operación, se las 
expresa como cambios requeridos en función de los 
errores medidos:

se esquema�zó en la Figura 5 anterior. Definido el entorno 
de operación, se u�lizó el modelo inverso del sistema 
mezclador de flujos (ec. 9 y 10) para obtener las acciones de 
control requeridas para cada uno de los puntos incluidos 
en el entorno del punto base. En este modelo inverso, las 
variables de entrada son el caudal de referencia (F ) y la sp

temperatura de referencia (T ; mientras que las variables sp)

de salida son las aperturas x  y x que permi�rán alcanzar el f c 

estado deseado.

Diseño del controlador neuronal

Luego, el parámetro de mayor cri�cidad es la can�dad de 
neuronas ocultas encargadas del procesamiento interno; 
una can�dad insuficiente de neuronas ocultas puede 
impedir alcanzar el nivel de error deseado, mientras que 
una can�dad excesiva puede disminuir la capacidad de 
generalización de la red. En muchos casos, la determina-

Para configurar la RNA que actúa como controlador, los 
parámetros más significa�vos a considerar son el número 
de capas y las can�dades de unidades de proceso incluidas. 
La dimensionalidad de las capas de entrada y salida queda 
definida por las caracterís�cas del problema, siendo cada 
una bidimensional, en este caso. De acuerdo con la 
interpretación del teorema de aproximación de Cybenko 
(Poznyak et al., 2001), una capa oculta con una can�dad 
finita de unidades con funciones monótonas crecientes, es 
suficiente para cualquier mapeo no lineal de entrada-
salida con un nivel de error suficientemente bajo.
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Figura 5. 
Posición de punto base y entorno incremental del mezclador de flujos.

El punto base de operación de la RNA fue definido en la 
mitad del recorrido de las variables caudal (F) y temperatu-
ra (T) que se corresponde con la mitad de las aperturas de 
las válvulas x  y x  del mezclador de caudales. A con�nua-f c 

ción se estableció el entorno de operación en ±10% para 
ambas variables y la variación incremental ΔF y ΔT en el 1%, 
considerando que es ésta la mínima resolución del sistema. 
De esta manera, cada punto del entorno de operación 
queda definido de la siguiente forma:

Generación de datos

El entorno de operación queda par�cionado en 21 
intervalos, obteniéndose un total de 441 puntos de 
operación incrementales alrededor del punto base, como 
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del sistema
Configuración y operación 

El modelo completo controlador–planta, fue configurado 
en el entorno de simulación gráfica de Matlab® como se 
muestra en la Figura 6 siguiente. En este esquema, el 
sistema a controlar se incorpora como un bloque que 
recibe los parámetros de caudales de entrada (Ff y Fc), de 
temperatura (T  y T ) de tales caudales y las variables de f c

control (x  y x ), produciendo las variables de salida –caudal f c

(F) y temperatura (T)–.
El controlador neuronal, recibe a la entrada el error de 
caudal (eF = F – F) y el error de temperatura (eT = T  – T), sp sp

ambos modulados por limitadores que man�enen a los 
valores incrementales dentro del entorno definido, 
mejorando la estabilidad del sistema; y genera las variacio-
nes de apertura de la válvula fría (Δx ) y de la válvula f

caliente (Δx ). Estas variaciones se componen con las c

aperturas del estado anterior (x  (k) = x  (k–1) + Δx (k) || x  f f f c

(k) = x (k–1) + Δx (k)) para ser realimentadas al mezclador c c

de flujos, cerrando el lazo de control.

Figura 6. 
Modelo control-planta con controlador neuronal �po I y formato DIDO.
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● Can�dad de iteraciones: 500.

ción de este parámetro se realiza en forma experimental, 
método que puede insumir un gran esfuerzo computacio-
nal, sin garan�as de resultados aceptables.

Con los parámetros anteriores definidos, la RNA fue 
entrenada con el algoritmo backpropaga�on obteniéndo-
se los siguientes resultados:

● 2 neuronas en la capa de entrada.

Existen algunas heurís�cas dedicadas a la determinación 
de la can�dad de neuronas ocultas, que aunque no son 
matemá�camente rigurosas, pueden producir buenas 
aproximaciones. Así por ejemplo, se puede citar a la regla 
de la pirámide geométrica, donde el número de neuronas 
ocultas (N⁽�⁾) se ob�ene como una progresión geométrica 
entre el número de neuronas de entrada (N⁽�⁾) y el número 

de neuronas de salida (N⁽�⁾), de la forma                    MMMMMMMM
(Blum, 1992). La regla de las capas entrada-oculta estable-
ce que el número de neuronas ocultas no debe superar dos 
o tres veces la can�dad de neuronas de entrada (Berry & 
Linoff, 2011). Otra regla prác�ca, u�lizada por Goethals et 
al. (2007), sugiere que el número de neuronas ocultas (N⁽�⁾) 
se relaciona con el número de neuronas de entrada (N⁽�⁾) 
de la forma N⁽�⁾ = 2×N⁽�⁾ + 1.

● Error cuadrá�co medio (ECM) de entrenamiento: 
2.11×10-¹⁰.

Considerando las heurís�cas anteriores, se definió una 
RNA feedforward con arquitectura 2+5+2 para actuar 
como un controlador neuronal incremental �po integral y 
formato DIDO (Dual Input - Dual Output), con las siguientes 
caracterís�cas: 

● 5 neuronas en la capa oculta. Función de transferencia 
tangente sigmoide.
● 2 neuronas en la capa de salida. Función de transferencia 
lineal.

● Entrenamiento con algoritmo backpropaga�on, variante 
LM (Demuth et al., 2010).
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Baksaran K., L.M. Palmowsky & B.M. Watson. Wastewater 
reuse and treatment op�ons for the diary industry. Water 
Science and Technology Water Supply, Vol. 3(3), pp. 85-91. 
2003.

Conclusiones

Las pruebas de los conjuntos controlador–planta se 
realizaron con variaciones abruptas (�po escalón), 
aplicados simultáneamente a las variables de referencia 
caudal (F ) y temperatura T ). Los resultados mostraron SP SP

comportamientos similares con muy buen desempeño 
para ambos controladores.
Se puede destacar que aunque ambos controladores 
responden a configuraciones del mismo �po –integral en 
este caso–, el proceso de diseño del controlador fuzzy es 
mucho más simple, no requiere la generación de datos 
previos, ni un proceso de entrenamiento como en el caso 
neuronal; para la generación de las reglas de control, es 
necesario un conocimiento superficial del modelo a 
controlar.

Se han diseñado dos �pos de controladores inteligentes, 
que responden a la configuración convencional de �po 
integral. El primer controlador se desarrolló con lógica 
fuzzy con par�ciones de las variables en siete conjuntos 
fuzzy y trece reglas de control; el segundo controlador se 
desarrolló con redes neuronales, con cinco neuronas 
ocultas y un entrenamiento basado en un punto de 
operación fijo con par�ciones incrementales en un 
entorno de ± 10 % alrededor de tal punto.
Ambos controladores fueron aplicados a un modelo 
simplificado de un mezclador de caudales en línea, 
también diseñado y configurado sobre el entorno de 
simulación gráfica de Matlab®.
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Baudry & G. Daufin. Treatment of dairy process waters by 
membrane opera�ons for water reuse and milk cons�tu-
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Prueba del sistema
Para comprobar la operación del sistema bajo las mismas 
condiciones del controlador fuzzy, se aplicaron variaciones 
abruptas para el caudal y la temperatura como muestra la 
Figura 7. 

Figura 7. 
Respuesta del controlador neuronal �po I, formato DIDO a referencia 
escalón. a) Salida caudal (l/min), b) Salida temperatura (ºC).

Para los requerimientos de las variables de referencia, el 
sistema genera una muy buena respuesta, similar al 
controlador fuzzy. Las aproximaciones iniciales en t = 0 se k 

deben a las condiciones iniciales definidas en el modelo de 
simulación. Se observa, como en el caso del controlador 
fuzzy, una ligera desviación de la temperatura en t  = 40, en k

el instante donde el caudal cambia el valor de referencia y 
un cambio de offset para el caudal en t  = 60 donde la k

temperatura cambia de referencia. 
El controlador neuronal tampoco genera sobrepicos, la 
velocidad de respuesta es excelente y las aproximaciones 
en los niveles altos y bajos son buenas, destacándose que 
el offset final para el caudal es del 96 % por defecto y del 96 
% por exceso para la temperatura.
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Key words

Abstract

Jujuy – Methodology – Model - So�ware Development.

The project consisted in iden�fying the types of life cycle 
models or so�ware development methodologies currently 
used in state and / or private companies dedicated to 
so�ware development or independent developers in San 
Salvador de Jujuy city.
One of the objec�ves of this research proposes to find out 
whether both state and private companies, and independ-
ent so�ware developers in the city use or not, a life cycle 
model or agile methodologies for this task, their subject 
knowledge level and how they use them.

Introducción

No existe un único modelo de ciclo de vida o metodología 
que defina los estados por los que pasa cualquier producto 
so�ware. Dado que existe una gran can�dad de 
aplicaciones para las que se construyen productos so�ware 
(so�ware en �empo real, de ges�ón, de ingeniería y 
cien�fico, de sistemas, de computadores personales, etc) y 
que dicha variedad supone situaciones totalmente 
dis�ntas, es natural que se u�licen diferentes modelos de 
ciclo de vida y metodologías para el desarrollo (Senn, 2001).
Por otro lado, en un mundo donde las cosas cambian a gran 
velocidad, las metodologías ágiles se vuelven imprescindi-
bles; esto desencadena que el mundo del desarrollo 

Hoy en día las empresas, requieren de la implementación de 
sistemas de información que colaboren con los procesos de 
ges�ones empresariales, con el fin de mejorar la produc�vi-
dad y el rendimiento de una organización compe��va; y para 
que las mismas desarrollen so�ware de calidad deberían 
usar modelos de ciclo de vida o metodologías ágiles.
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Resumen
El proyecto consis�ó en, iden�ficar los �pos de modelos de 
ciclos de vida o metodologías de desarrollo de so�ware, 
empleadas en la actualidad, en empresas públicas y/o 
privadas dedicadas al desarrollo de so�ware o desarrolla-
dores independientes de la ciudad de San Salvador de 
Jujuy.
Uno de los obje�vos de esta inves�gación propone indagar 
si las empresas tanto públicas como privadas y desarrolla-
dores de so�ware independientes de la ciudad usan o no, 
un modelo de ciclo de vida o metodologías ágiles para esta 
tarea, su nivel de conocimiento en el tema y cómo los 
u�lizan. 
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Metodología empleada 

Se confeccionó el cuadro de operacionalización de 
variables, con sus dimensiones, indicadores y categorías, 
para la confección de cues�onarios. En base a nuestra 
temá�ca par�mos de las siguientes hipótesis, una referida 
a Modelos de Ciclos de Vidas, siendo H1: “Actualmente los 
desarrolladores, u�lizan modelos de ciclos de vida para el 
desarrollo de so�ware” y la otra referida a Metodologías 
Ágiles, siendo H2: “La mayoría de los desarrolladores de 
Jujuy u�lizan Metodologías Ágiles”. En ambos casos la 
variable analizada fue “u�lización” y las dimensiones 
fueron el “uso de la metodología” y “ámbito laboral”.

Se define como Población - Muestra para la inves�gación 
las Empresas desarrolladoras de so�ware privadas y 
públicas y desarrolladores independientes de San Salvador 
de Jujuy. Los instrumentos que se u�lizarán para la recabar 
los datos serán entrevistas y encuestas. 

en diferentes empresas o desarrolladores de so�ware.
Realizar un análisis del resultado de la etapa anterior para 
determinar los modelos de ciclo de vida o metodologías 
ágiles más u�lizadas.

en la investigación
De acuerdo con la naturaleza y caracterís�cas del 
problema, la inves�gación se enmarca en un �po de 
enfoque correspondiente a inves�gación cuan�ta�va, en 
un estudio de campo, ya que se considera el más apto para 
la obtención de resultados confiables.
De lo anteriormente definido se puede decir que este �po 
de inves�gación permite ir al si�o para verificar y vincularse 
con la realidad.

Se elaboró un listado conteniendo Nombre, Dirección, 
Tel/Cel de Empresas Públicas, Privadas y desarrolladores 
independientes; suprimiendo aquellos que no realizan 
desarrollo; obteniendo un total para nuestra muestra de 70 
individuos. 
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A pesar de los con�nuos cambios en los diferentes modelos 
de desarrollo, indagaremos la vigencia de los modelos 
tradicionales en el desarrollo de un so�ware. Por lo que, se 
propuso inves�gar en las empresas desarrolladoras de 
so�ware de la provincia de Jujuy, cuáles son los modelos 
y/o metodologías de desarrollo de so�ware que aplican en 
la actualidad, los factores por los cuales realizan su elección 
como también cual es la tendencia del uso de los mismos.

Iden�ficar los �pos de modelos de ciclos de vida o 
metodologías de desarrollo de so�ware empleadas en la 
actualidad en empresas públicas o privadas dedicadas al 
desarrollo de so�ware o desarrolladores independientes 
de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Objetivos

Objetivos específicos

Realizando un sondeo dentro de la provincia, no se 
encontraron estudios relevantes referidos a la u�lización 
de Modelos de ciclos de vida y Metodologías ágiles en el 
desarrollo de so�ware.

evolucione y se adapte a esos cambios. La agilidad va más 
allá que una respuesta al cambio es�mula las estructuras y 
ac�tudes de los equipos para la comunicación y adopta al 
cliente como parte del equipo de desarrollo; también 
reconoce que la planeación �ene sus límites y en un mundo 
incierto el plan de proyecto debe ser flexible (Pres-
man,2010).

La presente inves�gación se enmarca en el proyecto 
“Modelos de Ciclos de Vida y Metodologías u�lizadas en la 
actualidad en desarrollo de so�ware en las empresas de la 
ciudad de San Salvador de Jujuy”, el periodo que compren-
dió la misma fue de junio 2018 a mayo 2019. Este proyecto, 
está aprobado por el Concejo del Departamento Académico 
San Salvador, mediante Disposición Nº461-2018.

Objetivo general

Indagar cuales son los modelos de ciclos de vida del desarrollo 
de so�ware o metodologías ágiles u�lizados en la actualidad 

P. 504

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES



Metodología empleada 

Se confeccionó el cuadro de operacionalización de 
variables, con sus dimensiones, indicadores y categorías, 
para la confección de cues�onarios. En base a nuestra 
temá�ca par�mos de las siguientes hipótesis, una referida 
a Modelos de Ciclos de Vidas, siendo H1: “Actualmente los 
desarrolladores, u�lizan modelos de ciclos de vida para el 
desarrollo de so�ware” y la otra referida a Metodologías 
Ágiles, siendo H2: “La mayoría de los desarrolladores de 
Jujuy u�lizan Metodologías Ágiles”. En ambos casos la 
variable analizada fue “u�lización” y las dimensiones 
fueron el “uso de la metodología” y “ámbito laboral”.

Se define como Población - Muestra para la inves�gación 
las Empresas desarrolladoras de so�ware privadas y 
públicas y desarrolladores independientes de San Salvador 
de Jujuy. Los instrumentos que se u�lizarán para la recabar 
los datos serán entrevistas y encuestas. 

en diferentes empresas o desarrolladores de so�ware.
Realizar un análisis del resultado de la etapa anterior para 
determinar los modelos de ciclo de vida o metodologías 
ágiles más u�lizadas.

en la investigación
De acuerdo con la naturaleza y caracterís�cas del 
problema, la inves�gación se enmarca en un �po de 
enfoque correspondiente a inves�gación cuan�ta�va, en 
un estudio de campo, ya que se considera el más apto para 
la obtención de resultados confiables.
De lo anteriormente definido se puede decir que este �po 
de inves�gación permite ir al si�o para verificar y vincularse 
con la realidad.

Se elaboró un listado conteniendo Nombre, Dirección, 
Tel/Cel de Empresas Públicas, Privadas y desarrolladores 
independientes; suprimiendo aquellos que no realizan 
desarrollo; obteniendo un total para nuestra muestra de 70 
individuos. 

P. 505

EJE TEMÁTICO VI: 
TECNOLOGÍAS BÁSICAS Y APLICADAS

A pesar de los con�nuos cambios en los diferentes modelos 
de desarrollo, indagaremos la vigencia de los modelos 
tradicionales en el desarrollo de un so�ware. Por lo que, se 
propuso inves�gar en las empresas desarrolladoras de 
so�ware de la provincia de Jujuy, cuáles son los modelos 
y/o metodologías de desarrollo de so�ware que aplican en 
la actualidad, los factores por los cuales realizan su elección 
como también cual es la tendencia del uso de los mismos.

Iden�ficar los �pos de modelos de ciclos de vida o 
metodologías de desarrollo de so�ware empleadas en la 
actualidad en empresas públicas o privadas dedicadas al 
desarrollo de so�ware o desarrolladores independientes 
de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Objetivos

Objetivos específicos

Realizando un sondeo dentro de la provincia, no se 
encontraron estudios relevantes referidos a la u�lización 
de Modelos de ciclos de vida y Metodologías ágiles en el 
desarrollo de so�ware.

evolucione y se adapte a esos cambios. La agilidad va más 
allá que una respuesta al cambio es�mula las estructuras y 
ac�tudes de los equipos para la comunicación y adopta al 
cliente como parte del equipo de desarrollo; también 
reconoce que la planeación �ene sus límites y en un mundo 
incierto el plan de proyecto debe ser flexible (Pres-
man,2010).

La presente inves�gación se enmarca en el proyecto 
“Modelos de Ciclos de Vida y Metodologías u�lizadas en la 
actualidad en desarrollo de so�ware en las empresas de la 
ciudad de San Salvador de Jujuy”, el periodo que compren-
dió la misma fue de junio 2018 a mayo 2019. Este proyecto, 
está aprobado por el Concejo del Departamento Académico 
San Salvador, mediante Disposición Nº461-2018.

Objetivo general

Indagar cuales son los modelos de ciclos de vida del desarrollo 
de so�ware o metodologías ágiles u�lizados en la actualidad 

P. 504

EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA EN MARCOS LOCALES



de Empresas Privadas y por úl�mo un 28% desarrolla en 
forma independiente, como se visualiza en la Figura 2.

Figura 2. 
Ámbito Laboral en el que se Desempeña. (Fuente: Elaboración Propia)

De los dis�ntos ámbitos encuestados, se pudo iden�ficar 
que el porcentaje de afirmación a u�lizar un modelo de 
ciclo de vida es de: un 60% en el ámbito privado, un 77% en 
el ámbito público y un 56% en los desarrolladores indepen-
dientes, como se puede visualizar en la Figura 3.

Figura 3. 
U�lización de Modelos de Ciclo de Vida, según Ámbito Laboral.

(Fuente: Elaboración Propia)
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Resultados
Los resultados se exponen según el modelo o metodología 
u�lizada, siguiendo la hipótesis planteada, el ámbito al cual 
pertenecen los encuestados y la estructura del cues�ona-
rio según sea el caso.
Nuestra inves�gación, parte en un principio iden�ficando 
que un 69% de los encuestados hacen uso de alguna 
metodología o modelo de ciclo de vida en el desarrollo de 
so�ware. De los que hacen uso de alguna de ellas, 
podemos observar que un 58% u�liza alguna metodología 
ágil y un 42% un modelo de ciclo de vida para el desarrollo 
de so�ware. 

Figura 1.
U�lizan una Metodología o Ciclo de Vida. (Fuente: Elaboración Propia)

Ahora bien, un 87% de aquellos que usan algún �po de 
Metodología o Modelo de Ciclo de vida considera impor-
tante su u�lización.
Hipótesis 1: “Actualmente los desarrolladores, u�lizan 
modelos de ciclos de vida para el desarrollo de so�ware” 
Como se pudo visualizar en la Figura 1, el 42% de los 
encuestados u�lizan modelos de ciclos de vida, y según el 
ámbito laboral donde se desempeñan los desarrolladores 
de so�ware se obtuvo como resultado que: un 41% 
pertenecen a la Administración Pública, un 31% al ámbito 
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Figura 5. 
De los Siguientes Obstáculos, se Establece un orden de Importancia para 
la Elección de un Modelo de Ciclo de Vida. (Fuente: Elaboración Propia)

Según la experiencia de los encuestados, podemos 
visualizar que un mayor porcentaje u�lizan Modelo de 
Proto�pado con un 50%, seguido del modelo ciclo de Vida 
de Refinamiento Sucesivo O Mejora Itera�va con un 30% y 
algún otro modelo de Ciclo de vida con un 20%, como ser 
Ciclo de Vida con Emisión Gradual, ya que se debe tener en 
cuenta los proyectos para fijar un ciclo de vida según sus 
caracterís�cas.

Figura 6. 
Modelo de Ciclo de Vida más u�lizado en el Ámbito Privado, 

de acuerdo a la experiencia. (Fuente: Elaboración Propia)
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Resultados ámbito privado 
Dentro del ámbito privado, los que hacen uso de modelos 
de ciclo de vida en el desarrollo de so�ware, un 80% 
considera que es importante su u�lización en el proceso de 
mismo. Y en cuanto a la frecuencia de uso de un modelo, la 
más seleccionada con un 40% fue la opción que u�lizan 
poco a menudo, mientras que un 30% no usan y un 20% a 
veces usan y por úl�mo 10% muy a menudo usan, como se 
puedo observar en la Figura 4.

Ahora bien, realizando el análisis en cada ámbito en 
par�cular, sobre nuestra primera hipótesis se obtuvieron 
los siguientes resultados:

Figura 4. 
recuencia de U�lización de Modelos de Ciclo de Vida para el Desarrollo 
de So�ware, en el Ámbito Privado. (Fuente: Elaboración Propia)

Con respecto a los factores que �enen en cuenta los 
desarrolladores en este ambiente, para la elección de la 
u�lización de un modelo de ciclos de vida, los más 
importantes son: el �empo limitante de entrega, la 
magnitud del proyecto y necesidad de documentación y 
seguidos de estos se observa al, personal necesario y 
presupuesto disponible.   
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Figura 5. 
De los Siguientes Obstáculos, se Establece un orden de Importancia para 
la Elección de un Modelo de Ciclo de Vida. (Fuente: Elaboración Propia)
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Figura 6. 
Modelo de Ciclo de Vida más u�lizado en el Ámbito Privado, 

de acuerdo a la experiencia. (Fuente: Elaboración Propia)
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Resultados ámbito privado 
Dentro del ámbito privado, los que hacen uso de modelos 
de ciclo de vida en el desarrollo de so�ware, un 80% 
considera que es importante su u�lización en el proceso de 
mismo. Y en cuanto a la frecuencia de uso de un modelo, la 
más seleccionada con un 40% fue la opción que u�lizan 
poco a menudo, mientras que un 30% no usan y un 20% a 
veces usan y por úl�mo 10% muy a menudo usan, como se 
puedo observar en la Figura 4.
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so�ware en este ámbito son, el �empo límite de entrega y 
la magnitud del proyecto, siendo también el personal 
necesario un factor relevante y con menos importancia la 
necesidad de documentación y el presupuesto disponible. 

Figura 8. 
De los Siguientes Obstáculos, se Establece un orden de Importancia 

para la Elección de un Ciclo de Vida en el Ámbito Público. 
(Fuente: Elaboración Propia)

De los encuestados y según su nivel de experiencia en su 
ámbito laboral el modelo de Ciclo de Vida en Cascada es el 
más u�lizado con un 54%, luego siguen los modelos de 
Refinamiento Sucesivo o Mejora Itera�va con un 16%, 
Modelo de Proto�pado con un 15% y hay un 15 % que elije 
otro �po de modelo de ciclo de vida; como también, ningún 
encuestado opto por el Ciclo De Vida Con Emisión Gradual 
(Figura 9).
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Resultados ámbito público
En el ámbito público el 92% de los encuestados consideran 
muy importante hacer uso de un modelo de ciclos de vida 
en el desarrollo contra un 8% que no lo considera. Y con 
respecto a la frecuencia de uso de modelos, el 39% de los 
encuestados de u�lizan a veces un modelo; mientras que el 
23% u�liza muy a menudo y otro 23% poco a menudo, 
siendo en menor porcentaje en donde no se u�liza a 
menudo, con un 15%. 

Como información complementaria, se pudo observar que, 
el 40% de los equipos de desarrollo no superan los 4 
integrantes, el 30% constan de entre 5 a 8 integrantes, siendo 
el mismo porcentaje para los equipos que supera los 8 
integrantes. Y, dentro de estos equipos, el 70 % de los 
encuestados �ene definido los roles, mientras que el 30% no. 
En cuanto a la u�lización de herramientas para la ges�ón 
de proyectos, esto se encuentra bien distribuido siendo 
que un 30% de los encuestados u�lizan siempre, otro 30% 
rara vez, un 20% a veces, mientras que 10% a menudo y 
otro 10% nunca. 

Figura 7. 
Frecuencia de Uso de los Modelos de Ciclos de Vida 
en el Ámbito Público. (Fuente: Elaboración Propia)

Los factores importantes que �enen en cuenta para poder 
elegir un modelo de ciclo de vida para el desarrollo de 
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Figura 10. 
Frecuencia de U�lización de Modelos de Ciclos de Vida, 

en el Ámbito de los Desarrolladores Independientes, 
para el Desarrollo de So�ware. (Fuente: Elaboración Propia)

Entre los factores importantes que definen la elección de 
un modelo de ciclo de vida para el desarrollo de un 
so�ware, se pueden iden�ficar el �empo límite de entrega, 
la magnitud del proyecto y el presupuesto disponible. Y en 
menor importante podemos visualizar al personal 
necesario, seguido de la necesidad de documentación. 

Figura 11. 
Orden de Importancia para la Elección de un Modelo de Ciclo de Vida 

en el Ámbito de los Desarrolladores Independientes. 
(Fuente: Elaboración Propia)
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Figura 9. 
Modelos de Ciclo de Vida más u�lizado en el Ámbito Público, 
de acuerdo a la experiencia laboral. (Fuente: Elaboración Propia)

Como información complementaria, podemos visualizar 
que el 58% de los equipos de desarrollo no superan los 4 
integrantes, el 21% constan de entre 5 a 8 integrantes, el 
14% trabaja de forma individual y por úl�mo en un 7% se 
reflejan los equipos de más de 8 integrantes. Y dentro de 
estos equipos, el 57 % de los encuestados no �ene definido 
los roles, mientras que el 43% sí.
En cuanto a la u�lización de herramientas para la ges�ón 
de proyectos, el 46% de los encuestados a menudo u�liza 
una, 24% rara vez, 15% a veces, mientras que un 15 % 
nunca las u�lizan.

De aquellos que se dedican a desarrollar so�ware de forma 
independiente, un 80% considera que es importante la 
u�lización de un modelo de ciclo de vida en el proceso de 
desarrollo de so�ware.

Resultados de Desarrolladores Independientes

Con respecto a la frecuencia de uso, se pudo conocer que 
un 33% u�liza poco a menudo un modelo, y con un mínimo 
porcentaje (34%) se visualizan los que no u�lizan a menudo 
y por otro lado un 22% a veces u�liza, siendo de un menor 
valor la opción muy a menudo, con 11%. 
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donde se desempeñan los desarrolladores de so�ware se 
obtuvo como resultado que: un 46% pertenecen a la 
Administración Pública, un 32% al ámbito de Empresas 
Privadas y por úl�mo un 22% desarrolla en forma 
independiente, como se visualiza en la Figura 13. 

Figura 13. 
Ámbito Laboral en el que se Desempeña. (Fuente: Elaboración Propia)

De los dis�ntos ámbitos encuestados, se pudo iden�ficar 
que el porcentaje de afirmación a u�lizar una metodología 
es de: un 83% en el ámbito privado, un 88% en el ámbito 
público y un 38% en los desarrolladores independientes, 
como se puede visualizar en la Figura 14. 

Figura 14. 
U�lización de Metodologías Agiles según Ámbito Laboral. 

(Fuente: Elaboración Propia)
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Los desarrolladores independientes, de acuerdo con su 
experiencia respondieron en un 34% la preferencia en el 
uso del Modelo de Proto�pado y un 33% eligen otras 
opciones; mientras que, un 11% u�lizan Modelo de 
Cascada, otro 11% el Refinamiento y por úl�mo un 11% 
ciclo de Vida con Emisión Gradual. 

Figura 12. 
Ciclo de Vida más u�lizado en el Ámbito de los Desarrolladores 
Independientes, de acuerdo a la experiencia laboral. 
(Fuente: Elaboración Propia)

Como información complementaria, se pudo visualizar que 
el 44% de los desarrolladores independientes se encuen-
tran en equipos de entre 5 a 8 personas, siendo que un 33% 
no superan los 4 integrantes, y un 23% trabaja de forma 
individual y ninguno opta por equipos superiores a 8 
integrantes. Como también, dentro de los que trabajan en 
equipos, el 89% de los encuestados �ene definido los roles, 
mientras que el 11% no.

Como se visualiza en la Figura 1, el 58% de los encuestados 
u�lizan una metodología ágil y según el ámbito laboral 

En cuanto a la u�lización de Herramientas para la ges�ón 
de Proyectos, un 34% siempre usa alguna herramienta, 
mientras que 22% rara vez, otro 22% a veces; siendo el 11% 
a menudo y/o nunca. 
Hipótesis 2: “La mayoría de los desarrolladores de Jujuy 
u�lizan Metodologías Ágiles”. 
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Figura 16. 
De los Siguientes Obstáculos, se Establece un Orden para Adoptar 

Metodologías Ágiles en el Ámbito Privado. (Fuente: Elaboración Propia)

Y, dentro de los órdenes establecidos con respecto a los 
obstáculos para la u�lización de metodologías ágiles, 
existen mínimos obstáculos en el ámbito laboral privado, 
teniendo un alto grado de confianza en los resultados 
obtenidos al u�lizar alguna de ellas. Como así también, no 
afectan a su u�lización, ni la cultura organizacional, la 
resistencia al cambio, el apoyo de los niveles más altos de la 
organización, el �empo de transición. 
Dentro de las metodologías ágiles hay una marcada 
tendencia en la u�lización de la metodología Scrum, con un 
66%, sobre otras como programación Extrema XP, con un 
17%, Desarrollo Adapta�vo de so�ware DAS con un 17%, 
como se puede observar en la Figura 17.  

También, se pudo observar que, de acuerdo con la 
experiencia adquirida en la u�lización de metodologías, la 
principal razón por la cual adoptan las mismas dentro de su 
ámbito laboral, es la opción de mejorar o aumentar la 
disciplina de desarrollo, con 24% y en un 17% se eligieron 
otras razones como ser: mejorar la habilidad de manejo de 
cambios, incrementar la produc�vidad, mejorar la calidad 
y mejorar el equipo de trabajo. 
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Ahora bien, realizando el análisis en cada ámbito en 
par�cular, sobre nuestra segunda hipótesis obtuvimos los 
siguientes resultados:

Resultados en el Ámbito Privado
Dentro del ámbito Privado los que hacen uso de alguna 
Metodología Ágil en el desarrollo de so�ware, un 100% 
considera que es importante su u�lización en el proceso de 
mismo.
En cuanto a la frecuencia con la que u�lizan alguna 
metodología ágil en el desarrollo del so�ware, un 50% de 
los desarrolladores la u�lizan muy a menudo, un 33% a 
veces, contra un 17% que no hace uso a menudo de las 
mismas.

Figura 15. 
Frecuencia de U�lización de Metodologías Ágiles en el Ámbito Privado. 
(Fuente: Elaboración Propia)

Otros aspectos a tener en cuenta en la u�lización de una 
metodología son, los factores que contribuyen a la elección 
de una u otra, siendo, el �empo limitante de entrega el 
factor más importante, junto a la magnitud del proyecto lo 
que definen la elección. Por otro lado, se considera menos 
importante, la necesidad de documentación acerca del 
desarrollo del so�ware.
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Figura 18. 
Frecuencia de U�lización de Metodologías Ágiles en el Ámbito Público. 

(Fuente: Elaboración Propia)

En este ámbito, los factores más influyentes que contribu-
yen a la elección de una u otra metodología son, el �empo 
limitante de entrega, junto al presupuesto disponible. Y 
como menos importante, se consideran, la necesidad de 
documentación. Como lo muestra la Figura 19.

Figura 19. 
De los Siguientes Obstáculos, se Establece un orden de importancia 

para adoptar Metodologías Ágiles, en el Ámbito Público. 
(Fuente: Elaboración Propia)

Conforme a la experiencia adquirida en la u�lización de 
metodologías, la mayor razón por la cual adopta una 
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Figura 17. 
Metodologías Ágil más u�lizada en su Ámbito Privado, según 
la experiencia de los profesionales. (Fuente: Elaboración Propia)

Como información complementaria, pudimos visualizar 
que, el 42% de los equipos de desarrollo no superan los 4 
integrantes, el 33 % constan de entre 5 a 8 integrantes, 
mientras que el 25% supera los 8 integrantes. Como 
también, dentro de estos equipos, el 67% de los encuesta-
dos �enen definido los Roles, mientras que el 33% no. Y, 
por úl�mo, un 50% de los encuestados, siempre u�lizan 
herramientas para la ges�ón de proyectos, mientras que 
un 17% a menudo, otro 17% rara vez, un 8% a veces y 8% 
nunca u�lizan.

Dentro del ámbito Público, los que hacen uso de alguna 
Metodología Ágil en el desarrollo de so�ware, un 100% 
considera que es importante su u�lización en el proceso 
del mismo. Pero con respecto a la frecuencia de uso se 
pudo observar que, 53% de los encuestados u�liza a veces 
metodologías para el desarrollo de so�ware; el 29% u�liza 
muy a menudo, el 6% poco a menudo y solo el 12 % no las 
u�liza a menudo. Figura 18. 
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Figura 18. 
Frecuencia de U�lización de Metodologías Ágiles en el Ámbito Público. 
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Figura 17. 
Metodologías Ágil más u�lizada en su Ámbito Privado, según 
la experiencia de los profesionales. (Fuente: Elaboración Propia)
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integrantes y otro 18% superan los 8 integrantes. Dentro de 
los mismos, el 65% �ene definido los roles, mientras que 
hay un 35% que no. En cuanto, a la u�lización de una 
herramienta para la ges�ón de proyectos, el 47% de los 
encuestados la u�liza a menudo, le sigue, el 29% rara vez, el 
12% a veces, el 6% siempre y 6% nunca u�lizan. 

Dentro de este ámbito, los que hacen uso de alguna 
Metodología Ágil en el desarrollo de so�ware, un 66% 
considera que es importante su u�lización en el proceso 
del mismo. Y con respecto a la frecuencia de uso se pudo 
conocer que, un 37% u�lizan una metodología muy a 
menudo y otro 37% no hacen uso a menudo de la misma; 
como así también, el uso poco a menudo y a veces, 
obtuvieron un 13% cada una. 

Resultados Desarrolladores Independientes

Figura 21. 
Frecuencia de U�lización de Metodologías Agiles en el Ámbito 

de los Desarrolladores Independientes. (Fuente: Elaboración Propia)

Para este ámbito, la magnitud del proyecto es lo que incide 
con mayor fuerza en la elección de una metodología, 
siguiendo en el orden el �empo de entrega del producto y 
el presupuesto disponible, le siguen en orden de importan-
cia el personal necesario y como menos importante, la 
necesidad de contar con documentación, como se puede 
observar en la Figura 22.
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metodología es para, mejorar el proceso de mantenimien-
to y cambios de so�ware, con un 35%; con�nuando en 
importancia, el incremento de la produc�vidad un 29% y 
menos importante, lo que hace a mejorar el equipo de 
trabajo, con un 18%; mejorar o aumentar la disciplina de 
desarrollo con un 6% y la calidad del so�ware con un 12%. 
Cuando se hizo referencia, a cuál es el mayor obstáculo 
para la elección de las metodologías agiles, los resultados 
reflejan que hay una mayor distribución en las siguientes 
opciones: cultura organizacional, resistencia al cambio en 
la organización, apoyo de los niveles más altos en la 
organización, falta de colaboración por parte de los clientes 
y limitantes en presupuestos financieros.  Y como menor 
obstáculo la más elegida fue desconfianza en los resultados 
de las metodologías ágiles. 
De acuerdo con la experiencia la metodología ágil más 
u�lizada en este ámbito es, Scrum con un 59% sobre otras 
como programación Extrema XP con un 12%; Desarrollo 
Adapta�vo de So�ware DAS con un 12% y otros 17%.

Figura 20. 
Metodología Ágil más u�lizada en el Ámbito Público, según 
la experiencia de los profesionales. (Fuente: Elaboración Propia)

En cuanto, a la can�dad de integrantes por equipos de 
desarrollo dentro de este ámbito, el 17% está compuesto 
por un solo integrante, mientras que 47% no superan los 4 
integrantes; el 18 % de los Equipos constan entre 5 a 8 
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Figura 23. 
Metodología más U�lizada en el Ámbito de los Desarrolladores 

Independientes. (Fuente: Elaboración Propia)

Como información complementaria, se pudo conocer que 
el 38% de los desarrolladores trabajan individualmente 
como también, el otro 38% trabajan en equipos de 
desarrollo de entre 5 a 8 integrantes, mientras que hay un 
25% que no superan los 4 integrantes. Y, dentro de estos 
equipos, el 65% de los encuestados �ene definido los 
Roles, mientras que el 35% no. En cuanto a la u�lización de 
herramientas para la ges�ón de proyectos, un 38% de los 
encuestados u�lizan siempre, mientras que hay un 25% 
que rara vez y otro 25% que a veces, un 12% a menudo y es 
nula la elección de nunca.

Luego de tabular y analizar la información obtenida se 
puede observar que, en su gran mayoría, cualquiera sea el 
ámbito de trabajo público, privado e independiente, para el 
desarrollo de un proyecto de so�ware, hacen uso de una 
metodología o modelo de ciclo de vida,  considerando 
importante u�lizarlas, y hay un pequeño número de 
encuestados que reconociendo su importancia no la 
u�lizan; también cabe destacar que, de los tres ámbito 
encuestados los desarrolladores independientes posee el 
menor porcentaje de importancia en el uso, influyendo 
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Figura 22. 
De los Siguientes Obstáculos, se Establece un orden de Importancia 
para la Elección de una Metodología Ágil en el Ámbito 
de los Desarrolladores Independiente. (Fuente: Elaboración Propia)

La metodología Scrum, es la más u�lizada por desarrolla-
dores de so�ware independientes, como se puede 
observar un 62% hace uso de ella, sobre un 25% que u�liza 
otras metodologías y un 13% u�liza Programación extrema 
(XP).

De acuerdo con su experiencia, la principal razón para elegir 
una metodología es el incremento de la produc�vidad con 
un 62%, seguida de mejorar la habilidad de manejo de 
cambios con un 25% y una razón menos pensada es, la de 
mejorar o aumentar la disciplina de desarrollo con un 13%. 
Con respecto, a los obstáculos para adoptar metodologías 
ágiles dentro el ámbito de los desarrolladores indepen-
dientes, se reflejan una mayor elección con índices 
menores, como ser: apoyo de los niveles más altos en la 
organización, proyectos demasiados complejos, falta de 
colaboración por parte de los clientes y se despega de estas 
elecciones la resistencia al cambio en la organización, 
siendo una de las opciones que se encuentra en la zona de 
mayor obstáculo. 
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h�p://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/meto
dologias-desarrollo-so�ware.pdf [Fecha de consulta 
Abril/18].

Conclusión
Luego de analizar los resultados obtenidos en la inves�ga-
ción, se pudo verificar que, hoy en día la gran mayoría de las 
empresas (públicas y privadas) y desarrolladores indepen-
dientes que se dedican a la industria del so�ware en San 
Salvador de Jujuy, usan Metodologías Ágiles; como así 
también, actualmente se siguen u�lizando Modelos de 
Ciclos de Vida; observando en ambos casos un porcentaje 
medio de frecuencia de uso, a pesar de ser conscientes que 
su aplicación les permi�rá tener control sobre los 
proyectos, para asegurar el éxito de los mismos. 
Dentro de los modelos de ciclos de vida más u�lizados se 
encuentran el proto�pado y en cascada; y dentro las 
metodologías agiles, sin duda la más elegida fue SCRUM. 
Según lo observado, los factores que más inciden en la 
elección de la metodología de desarrollo de so�ware son el 
�empo límite de entrega, la magnitud del proyecto y el 
presupuesto disponible, entre otros. 
Es fundamental entonces, al momento de desarrollar un 
so�ware tener en cuenta las necesidades en cada caso 
para adoptar el uso de alguna de las metodologías o 
modelos de ciclo de vida en el proceso de desarrollo para 
construir so�ware de calidad. No existen metodologías 
buenas o malas, todas intentan responder a problemas 
�picos de la ges�ón de proyectos. Es por ello que, podemos 
señalar que algunas son más eficaces, ágiles y acordes 
según sea el contexto.
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notablemente en el porcentaje de u�lización de los mismos. 
El factor más importante, que contribuye a la elección de 
una u otra metodología y/o modelo en todos los ámbitos es 
el “�empo limitante de entrega” seguido de la “magnitud 
del proyecto”.
Ahora bien, hacemos un apartado para mencionar que 
dentro de lo que son las metodologías ágiles, hay una 
discrepancia en los dis�ntos ámbitos con respecto a la 
razón por el uso de las misma, dentro del ámbito privado la 
razón más importante fue “mejora o aumenta la discipli-
na”, en el ámbito público fue “mejorar el proceso de 
mantenimiento y cambios de so�ware”, y en el ámbito de 
los desarrolladores independientes indiscu�damente la 
razón más importante es “incremento de la produc�vidad 
“, por lo que se puede observar que, la influencia se 
relaciona directamente con el ámbito donde se aplica. 

Como complemento a esta inves�gación pudimos observar 
que, tanto en el ámbito privado y público en su mayoría, los 
equipos de desarrollo no superan las cuatro personas; y en 
el desarrollo independiente, sus respuestas fueron muy 
variadas, hay casos donde conforman grupos de 4 a 8 y en 
otros casos trabajan de forma individual. Y dentro de los 
equipos de trabajo, en cuanto a la u�lización de una 
herramienta para la ges�ón de proyecto, la mayoría de los 
encuestados afirman que hacen uso de una.
Por úl�mo, dentro de las Metodologías Ágiles, Scrum es la 
más elegida por todos los ámbitos de trabajo y dentro de 
los Modelos de ciclo de vida, en el ámbito privado e 
independiente elijen modelo proto�pado y en el ámbito 
público, ciclo de vida en cascada.

Los obstáculos para el uso de las mismas, tanto en el 
ámbito público, como en los desarrolladores independien-
tes, uno de los más seleccionados fue “resistencia al 
cambio en la organización”, siendo que, en la parte privada 
no se podría establecer un obstáculo que resalte sino más 
bien todos estuvieron en un mismo nivel.
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