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La trama comunicativa en la 
construcción y reproducción de 
identidades colectivas y públicas en 
organizaciones de gestión horizontal

Introducción
Este artículo propone un recorri-

do por los resultados que el equipo 
de investigación obtuvo durante el 
proceso de indagación que se llevó 
adelante durante los años 2010-
2011 con subsidio de la Secretaría 
de Ciencia y Técnica de la Universi-
dad Nacional de Córdoba. 

Este periodo significó un avance 
cualitativo esencial en el proceso 
investigativo que el equipo viene 
transitando, a partir del trabajo 
realizado anualmente en la cátedra 
Planificación y Evaluación de Pro-
yectos de Comunicación Social del 
4° año de la Especialidad en Investi-
gación y Planeamiento de la Licen-
ciatura en Comunicación Social de 
la ECI. 

Con una progresiva profundiza-
ción, se fueron realizando análisis 
que permitieron comprender más 
cabalmente el funcionamiento de la 
gestión cooperativa e intercoopera-
tiva en cuanto a las relaciones en-
tre el entramado comunicacional y 
ciertas formaciones identitarias que 
predominan entre los trabajadores. 

Además se estudiaron las mane-
ras en que pueden incidir estas re-
laciones comunicativo/identitarias 

en la sustentabilidad económica y 
política de las organizaciones de 
gestión horizontal, más específica-
mente en aquellas que se inscriben 
en el campo de la Economía Social 
o Solidaria, con la forma jurídica de 
cooperativas de trabajo.

Fundamentación
La indagación comunicacional 

en emprendimientos productivos 
cooperativos posee el mérito de 
realizar un aporte apreciable a la 
comprensión del entramado de 
relaciones del sector denominado 
Economía Social. Debido a que es-
tructuralmente las 22 cooperativas 
en análisis se encuentran desligadas 
de toda organización de defensa 
del trabajo que las aglutine, ya que 
los órganos sindicales, asociaciones 
profesionales o agrupamientos por 
oficio no son jurídicamente perti-
nentes, el estudio de los vínculos 
comunicativo/identitario específi-
cos sobre trabajo cooperativo pue-
den colaborar no sólo en la mejora 
de las relaciones intercooperativas, 
sino en el auto – reconocimiento de 
la posición sui géneris que el traba-
jador – socio – cooperativo posee. 

La indagación de instancias 

Proyecto

Dra. Abatedaga, Nidia Cristina
Mgter. Siragusa, Cristina Andrea
Mgter. Haiquel, Miguel A.; Lic. González, Verónica; Lic. Alcaraz, Carla; Ab.Amione, 
Marcela; Lic. Esteban, Rocío; Alumna Ayala, Claudia

Directora    
Codirectora 

Equipo

de comunicación/educación y de  
procesos dialogales orientados a 
identificar las características del en-
tramado comunicativo/identitario 
interno y externo, parecen ser algu-
nas de las condiciones necesarias, 
aunque nunca suficientes, si bien 
muy importantes, para mejorar la 
sustentabilidad económica del sec-
tor.

El trabajo realizado partió de 
antecedentes investigativos que re-
conocieron la complejidad contex-
tual que rodea a las cooperativas de 
trabajo, muchas de las cuales emer-
gieron de la crítica situación que la 
aplicación de medidas económicas 
neoliberales durante la década de 
1990 produjo en nuestro país. 

A esta complejidad histórica de 
origen, se agrega una configuración 
actual que desde el exterior pare-
cía no facilitar la conformación de 
identidades colectivas y públicas 
acordes a la posición laboral de los 
asociados. 

Existían fuertes presunciones 
que indicaban que tanto el Estado 
(en los niveles gubernamentales 
nacional y provincial) como los me-
dios nominaban a las cooperativas 
con definiciones inadecuadas o al 
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menos que parecían colaborar esca-
samente para que los asociados se 
reconozcan en la difícil posición de 
trabajadores – socios – colectivos.

Por otro lado se conjeturaba que 
las identificaciones públicas difundi-
das podrían encontrar terreno fértil 
en los modos de relación de las coo-
perativas con el mercado, donde 
predominantemente desarrollan su 
accionar entre vulnerable y aislado 
reproduciendo así la lógica de la ga-
nancia, contraria a sus objetivos so-
lidarios. 

En el ámbito interno, se habían 
conocido algunas dificultades para 
sostener procesos de interacción 
discursiva horizontales, con conse-
cuentes gestiones que desvirtúan la 
lógica y principios cooperativos, pro-
duciéndose mecanismos de delega-
ción y centralización del poder en la 
toma de decisión. 

También se había previsto que 
muchos asociados poseían notorias 
confusiones en cuanto a lo que es la 
identidad específicamente coope-
rativa: algunos se identificaban con 
la posición de “patrón” y otros con 
la situación de “trabajador asalaria-
do”, ninguna de las cuales responde 
acabadamente a la posición del so-
cio – trabajador – cooperativo, que 
es propietario colectivo de algunos 
aspectos del proceso productivo.

Propuesta de investigación
Las preguntas iniciales que moti-

varon nuestra indagación interroga-
ron en el campo de la comunicación 
social, acerca del tipo de relaciones 
que podrían establecerse entre el 
entramado comunicacional y ciertas 
formaciones identitarias, en el mar-
co de la gestión cooperativa e inter-
cooperativa.

El interés, además, se centró en 
estudiar las formas en que el entra-
mado comunicativo/identitario pue-

de incidir en la sustentabilidad eco-
nómica y política de organizaciones 
de gestión horizontal.

El itinerario recorrido y los ante-
cedentes de investigación del equi-
po de trabajo permitieron contar con 
algunas presunciones confirmadas, 
y así partir del reconocimiento de al 
menos tres formaciones identitarias 
conviviendo en las organizaciones 
de gestión horizontal, cuyas pers-
pectivas diferenciadas en cuanto a 
capital simbólico y comunicacional  
dan lugar a tensiones internas. 

A partir de estas condiciones se 
elaboraron hipótesis que relaciona-
ron la permanencia y crecimiento de 
organizaciones cooperativas con la 
existencia de un entramado comuni-
cacional e identitario capaz de viabi-
lizar su realización económica y po-
sibilitar una identificación interna y 
externa genuinamente cooperativa.

En el nivel interno se asociaron 
las modalidades de puesta en co-
mún con las estructuras discursivas 
de poder diferenciado, a las cuales 
se presumía expresan y reproducen. 
Desde el punto de vista externo, se 
reconocía el ámbito intercooperati-
vo como un espacio necesario para 
construir comunicativamente una 
identidad pública que permita via-
bilizar proyectos y visibilizar las de-
mandas del sector de la denominada 
Economía Social. Así, se presupuso 
que la legitimación en el espacio 
público podría estar influyendo en 
relativizar el reconocimiento y reso-
lución  de las tensiones identitarias 
internas.  

Los objetivos generales propu-
sieron, en primer lugar, indagar las 
tramas comunicativas existentes y 
necesarias en la conformación de 
identidades al interior de cooperati-
vas de trabajo y entre éstas y otras 
organizaciones sociales afines. En 
segundo lugar, sistematizar las ba-

ses teóricas y metodológicas para 
organizar modelos de entrama-
dos comunicativos que favorezcan 
identidades genuinas al mejora-
miento de la sustentabilidad eco-
nómica e ideológica de entidades 
de gestión horizontal.

Los objetivos específicos plan-
tearon a) caracterizar las relaciones 
comunicativas que se producen al 
interior de las cooperativas de tra-
bajo, en relaciones intercooperati-
vas y con el Estado; b) evidenciar 
aspectos que muestren diferencias 
y coincidencias entre relaciones 
comunicativas y las identidades 
políticas colectivas conformadas; 
c) realizar intervenciones con en-
tramados comunicacionales que 
favorezcan la conformación de 
identidades genuinamente coo-
perativas y viables económica e 
ideológicamente y d) sistematizar 
los resultados de las intervencio-
nes en materiales, modelos y mé-
todos posibles de ser utilizados en 
el diseño de políticas públicas o en 
proyectos de fortalecimiento de re-
laciones intra e intercooperativas.

Metodología utilizada
La investigación contó con 

etapas en las que se aplicaron téc-
nicas diferentes para indagar las 
tramas comunicativas existentes y 
ausentes. Por un lado se aplicaron 
cuestionarios sistemáticos a infor-
mantes clave de cooperativas de 
1° y 2° grado, muchos de los cuales 
pertenecen a I.Fi.Co.Tra. Además 
se entrevistó a diferentes funcio-
narios gubernamentales, como el 
Sub Director de Cooperativismo de 
la Municipalidad de Córdoba Sr. Es-
teban Trebino, el Sub Secretario de 
Cooperativas y Mutuales de la Pro-
vincia de Córdoba, Dr. Sergio Lo-
renzatti y el representante del IPES 
en Córdoba, Sr. Enrique Fernández. 
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Para su estudio las entrevistas se 
procesaron comparativamente en 
base a dimensiones cualitativas de 
análisis, volcando las afirmaciones 
más significativas en cuadros de 
análisis multivariado. 

Por otro lado se realizaron ob-
servaciones participantes en dife-
rentes eventos realizados con orga-
nizaciones cooperativas, tales como 
el Plenario General CNCT (Confede-
ración Nacional de Cooperativas de 
Trabajo) realizado el 1° de julio en 
la sede de la Mutual del M.A.S. de 
la ciudad de Córdoba y las Jornadas 
de Encuentro entre las cooperativas 
que participan del programa de co-
laboración con la cátedra1  realizado 
el miércoles 3 de noviembre en la 
sede de la Casa de la Cooperación 
de esta misma ciudad.

Finalmente se realizó un rastreo 
sistemático de apariciones de notas 
que traten temas vinculados a coo-
perativas particulares o que abor-
den el cooperativismo en general, 
en los principales medios masivos 
gráficos de la ciudad en las versio-
nes digitales. El seguimiento permi-
tió obtener escasa pero sustanciosa 
información de "La Voz del Interior" 
on line, "La Mañana de Córdoba", 
"Sitio Cooperativo" y "Comercio y 
Justicia". Los materiales mediáticos 
seleccionados se analizaron com-
parativamente, colocando algunas 
frases significativas en cuadros mul-
tivariables para su estudio.

Marco teórico conceptual 
La noción de entramado comu-

nicacional aquí propuesto supone 
un abordaje a la comunicación en 
dos dimensiones mutuamente de-
terminadas. Por un lado, en tanto 
los sujetos tienen como condición 
de posibilidad la capacidad de sig-
nificar y significarse como tal sujeto 
y como diferente a otros, la comu-

nicación es constitutiva de subje-
tividad conformando su identidad 
y alteridad, una identidad que se 
desenvuelve dentro de ciertas con-
diciones sociales, históricas y polí-
ticas. 

Por otro lado, la comunicación 
puede remitir, desde una perspec-
tiva instrumental al proceso en el 
que se desenvuelven las relaciones 
humanas, que nos sitúa frente a las 
interacciones que los sujetos insti-
tucionalizan desde las posiciones 
donde están y que reproducen y 
modifican en forma cotidiana. Esta 
es una instancia relacional entre su-
jetos, donde interactúan concreta 
y objetivamente con otros, impri-
miendo su propia subjetividad en 
ese acto social.

Ambas dimensiones, el nivel 
constitutivo y el nivel instrumental 
son modalidades diferentes pero 
necesarias una a la otra, y sinteti-
zan en la noción de un sujeto que 
se conforma en la interacción con 
otros. La síntesis se materializa en 
interacciones comunicacionales 
que pueden favorecer o perjudicar 
el intercambio de intereses comu-
nes, disidencias y acuerdos que ar-
ticulan a los sujetos individuales en 
un colectivo que a la vez reproduce 
su situación de sujeto social. 

Atendiendo a las interacciones 
entre sujetos colectivos, la comuni-
cación así concebida es consustan-
cial a los procesos autorreferencia-
les, el nosotros, donde se enfatiza 
en la definición de sí mismos con-
siderando tanto las conceptualiza-
ciones como las representaciones 
de su propia situación.  En el des-
pliegue de instancias dialogales 
los interlocutores pueden construir 
significados compartidos  a partir 
de reconocerse como sujetos de 
acción, más allá de sus diferencias. 
Esta postura tiene la capacidad 

1 El trabajo que vienen desarrollando de 
manera conjunta desde el 2008 IFICO-
TRA y la Cátedra de Planificación y Eva-
luación de Proyectos de Comunicación 
Social, logró concretar a fines del año 
pasado un Convenio Marco entre IFICO-
TRA y la UNC (Res. Rectoral 2200/10) 
que abre las puertas a mayores espacios 
de articulación y desarrollo tanto de las 
cooperativas como a las políticas uni-
versitarias en el sector de la Economía 
Solidaria. En ese marco la Cátedra de 
Planificación y Evaluación de Proyectos 
de Comunicación Social ofrece la posibi-
lidad de dotar a cada cooperativa de un 
equipo estudiantes avanzados que, for-
mándose en Planificación de Proyectos de 
Comunicación, puedan trabajar en benefi-
cio de cada cooperativa socia de IFIOC-
TRA colaborando en el fortalecimiento de 
sus procesos de comunicación interna y 
externa. Estas cooperativas son: Coop. de 
Enseñanza Argüello, Coop. de Enseñan-
za Paula Albarracín, Coop. de Reciclado 
Cor- Cor, Coop. La Prensa (diario Comer-
cio y Justicia), Coop. de Changarines El 
Abasto, Coop. de limpieza de vidrieras  
Luci- Vid,  Coop. Secoen,  Coop. de ca-
tering Sol de Yofre, Coop. de Vigiladores 
Puerto Deseado.
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potencial de neutralizar procesos 
de concentración de poder en los 
que se instaura un proceso que va 
“transformando al hombre en una 
casi ‘cosa’, lo niegan como un ser de 
transformación del mundo. Además 
de negar la acción y la reflexión, ver-
daderas, a aquellos que son objetos 
de tales acciones” (Freire, 1998:21). 
Así explicitadas y asumidas las di-
ferencias (como requisito necesario 
para el re-conocimiento del Otro) la 
puesta en común de los intereses fa-
cilitaría la constitución de una iden-
tidad colectiva que busque transfor-
mar sus condiciones de existencia. 
El diálogo, de este modo, no debe 
contemplarse sólo como “intercam-
bio conversacional ‘consumatorio’” 
sino que se concibe en tanto “cons-
trucción de un mensaje común, de 
un conocimiento nuevo, mediante 
el análisis de la realidad, el compartir 
experiencias y el raciocinio conjun-
to” (Martínez Terrero, 1986:78) 

Para dotar de inteligibilidad a la 
densidad de estos procesos identi-
tarios se requiere, además, incluir 
la dimensión histórico-experiencial 
que puede abordarse a partir de la 
recuperación de las memorias que 
se plasman en las narrativas que 
construyen los sujetos involucrados, 
considerados en organizaciones y 
productos de una compleja trama 
histórica, política y cultural: “en esa 
trama hay tradiciones, relatos, he-
chos que pesan en la memoria de los 
que habitan el lugar como experien-
cia de felicidad, de tristeza, de es-
fuerzo, etc.” (Balián et al, 2002:23). 
Para Prieto Castillo “es a través de 
esa trama de relato como podemos 
ir captando las relaciones entre el 
tiempo biográfico y el tiempo social” 
(1991:120), o dicho de otro modo, de 
la interrelación entre la propia expe-
riencia y vivencia, y lo acontecido a 
nivel macrosocial. La revisión de las 

lecturas que los sujetos establecen 
en relación a su pasado (individual 
y colectivo) permite comprender los 
posicionamientos y configuraciones 
de sentido que actualmente dan sig-
nificación a sus prácticas. 

Otro aspecto consustancial a la 
conformación de la identidad colec-
tiva es la circulación de saberes a tra-
vés de procesos de información que 
permitan un conocimiento acabado 
de contenidos. Para que sea posible 
la transformación de un grupo social 
es necesario que se implementen 
“procedimientos de comunicación 
– educación por la vía de la inves-
tigación sobre la propia realidad, 
haciendo conocer en el debate los 
mecanismos que operan favorecien-
do o perjudicando el desarrollo de 
ese grupo, tomando como base la 
posibilidad de modificación de las 
estructuras y posiciones que adop-
ta el pensamiento colectivo frente 
a determinadas circunstancias que 
son de inmediato interés” (Abateda-
ga, 2008:47). 

La noción de Identidad suele pre-
sentarse como un trayecto atravesa-
do por  contrasentidos producidos 
por identidades contradictorias que 
se dislocan mutuamente. Las con-
tradicciones se encuentran tanto 
afuera, en la sociedad, como atrave-
sando grupos sociales políticamente 
definidos, Parece difícil que una sola 
identidad pueda servir como un dis-
positivo discursivo a través del cual 
todos los variados intereses de las 
personas puedan ser reconciliadas o 
representadas. (Hall,2000)

Posee dimensiones diferentes: 
una Identidad individual, una Identi-
dad Colectiva y una Identidad Públi-
ca. La Identidad Colectiva refiere a la 
definición declarada  de pertenencia 
a un grupo, dentro de los límites y 
actividades que éste desarrolla. Es 
una definición de experiencias com-

partidas, es interactiva y producida 
por varios individuos en relación, 
que consideran un campo de opor-
tunidades y restricciones. Muestra 
la concepción que el grupo tiene de 
sí mismo como unidad única y ho-
mogénea en un espacio – tiempo 
determinados. Los elementos  que 
la conforman incluyen mitos, ritua-
les y sistemas de nombres de grupo 
que el colectivo se da durante un 
periodo determinado de tiempo y 
en un espacio claramente definido 
(Crocker,1981:163), es el resultado 
de un proceso de negociación que 
implica la interacción y el conflicto 
para constituir el sentido de "noso-
tros". En segundo lugar, la identidad 
se aplica a la delimitación que asegu-
ra la existencia en estado separado, 
permitiendo circunscribir la unidad 
indispensable a la capacidad de dis-
tinción. Y en tercer lugar la identidad 
es una de las relaciones posibles en-
tre los sujetos, permitiendo recono-
cer lo mismo, establecer semejanzas 
y por tanto ser solidarios en la cons-
trucción.  Lo tres caracteres, por tan-
to se sintetizarían en ser, reconocer-
se como uno y diferenciarse como 
uno (Green,1982:230) Es simultá-
neamente real en el plano cognitivo 
- está basada en experiencias perso-
nales de los sujetos - e idealizada y 
referida a condicionamientos exter-
nos.  Remite al universo simbólico 
propio del grupo porque sin este no 
habría interpretación posible. (Lara-
ña y Gusfield, 1994)

La Identidad Pública, por otro 
lado, se conforma por las definicio-
nes que de la organización hacen 
sujetos que no pertenecen a ella y 
suelen provenir de grupos institucio-
nalizados en organismos estatales, 
medios masivos de difusión, u otros  
sujetos colectivos. Esta Identidad se 
articula con la construcción que de 
ella hacen los propios grupos hacia 
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afuera, permitiendo de este modo 
elaborar la distinción entre el "noso-
tros" y “los otros" y fortaleciendo la 
propia identidad y compromiso con 
el grupo. La tensa y compleja vin-
culación entre organizaciones coo-
perativas y otros actores sociales 
tales como el Estado y los medios 
de comunicación, desde un punto 
de vista comunicacional supone un 
conjunto de procesos articulados 
entre sí: el acto de nombrar, el de 
representar, el del reconocer, y fi-
nalmente el de visibilizar (Rincón, 
2001). La problemática de la visibi-
lidad aparece de esta manera con-
figurada como un problema central 
que atañe también al “sostenimien-
to de identidades, proyectos y con-
flictos  en el ámbito de lo que  ha 
dado en llamarse ‘opinión pública’” 
(Reguillo, 2000:83).

Se asume que en general las 
cooperativas pequeñas y medianas 
poseen serias dificultades para ac-
ceder al espacio público donde la 
expresión de sus demandas logre 
alcanzar visibilidad. 

Los entramados comunicacio-
nales que van configurando ambos 
tipos de identidades no son políti-
camente neutros y por tanto están 
sujetos a las intenciones que tengan 
los miembros del grupo cuando diri-
men espacios de poder. Los proce-
sos dialógicos y de intercambio de 
saberes, ponen en común ideología 
(en tanto ideas, representaciones 
e interpretaciones) y permiten que 
los individuos no sólo se constituyan 
en sujetos colectivos, sino que favo-
recen la aparición de nuevas formas 
de identificación política, colectiva-
mente construidas que  contribu-
yen a dar sentido a sus relaciones 
sociales. Esto puede ser facilitado 
por la implementación de entrama-
dos comunicativos que intenciona-
damente promuevan procesos de 

formación y capacitación en temá-
ticas vinculadas al cooperativismo 
y a la gestión horizontal. Para ello 
debemos distinguir tres posibilida-
des: la pedagogía con énfasis en los 
contenidos (exógenos al sujeto des-
tinatario); la pedagogía con énfasis 
en los efectos (exógenos al sujeto 
destinatario); y la pedagogía con 
énfasis en los procesos educativos 
(endógenas, incluye al sujeto) (Díaz 
Bordenave y Carvalho, 1978). La 
conformación de una identidad co-
lectiva que permita la auto-nomina-
ción que los sujetos realizan a través 
de la palabra, la representación de 
experiencias y aspiraciones colecti-
vas  de un grupo social, constituye 
el escenario inconsciente donde cir-
culan los temas que articulan  (refle-
jando a la vez que refractando) las 
experiencias sociales. (Bajtin, 1982)

La perspectiva interna de la 
investigación

Entre los resultados más impor-
tantes encontrados, comprobamos 
que la permanencia y crecimiento 
de organizaciones cooperativas pa-
rece depender, en una parte sustan-
tiva, de la existencia de entramados 
comunicacionales internos y ex-
ternos que favorezcan identidades 
laborales genuinas, que se corres-
pondan con la posición de socio-
trabajador, con la labor colectiva 
que desarrollan cotidianamente y 
con el modo en que llevan adelante 
la gestión.

Cabe aclarar que no siempre 
los socios de las cooperativas de 
trabajo son propietarios colectivos 
de los medios de producción (he-
rramientas, máquinas, condiciones 
infraestructurales y edilicias para 
producir), sino que lo que poseen en 
común está constituido por el nom-
bre o “marca” de la empresa que 
permite producir un bien o prestar 

2 Estos fueron términos utilizados por 
los trabajadores en el mismo sentido que 
“conciencia” o “ideología”.
3 La investigación se desarrolló de modo 
paralelo al trabajo de la cátedra que dicta 
la materia “Planificación y Evaluación de 
Proyectos de Comunicación Social”, del 
4° año de la Licenciatura en Comunica-
ción Social de la Universidad Nacional de 
Córdoba. Los procesos de investigación 
constan de fases en las cuales se realiza-
ron diagnósticos de comunicación en las 
cooperativas, posteriormente se elaboran 
planes que proponían la superación de los 
problemas detectados y en muchos casos 
se implementaron las acciones de comu-
nicación propuestas.
4 Nos referimos aquí a que en ninguno de 
los casos abordados se encontraron situa-
ciones de fraude laboral, que generalmen-
te se manifiestan con una apariencia legal 
de cooperativa de trabajo que en la reali-
dad opera como una empresa de capital, 
con el propietario ocupando la posición 
de gestor único del proceso de trabajo y 
con una distribución de excedentes que se 
corresponde a la de un salario.
5 En el anexo se presenta un cuadro de 
las cooperativas abordadas con las prin-
cipales características. Hay un solo caso 
analizado que pertenece a la Provincia de 
Chaco.
6 Hasta la promulgación de la actual Ley 
de cooperativas (N° 20.337) la legisla-
ción anterior no especificaba la diferencia 
entre cooperativas de productores (pro-
ductores de capital privado asociados en 
cooperativas de servicios) y cooperativas 
de producción (o de trabajo).
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un servicio determinado, como es el 
caso de las cooperativas de remises. 
En ocasiones, aunque los medios de 
producción pertenezcan a la coope-
rativa, la apropiación de excedentes 
se realiza en forma individual, como 
es el caso de las cooperativas de re-
mises o de changadores.

Esto suele derivar en que lo pro-
ducido ni siquiera atraviesa la instan-
cia de debate por el reparto y esta 
circunstancia torna sumamente di-
fícil fortalecer los lazos solidarios de 
producción.

En los casos en que hay propie-
dad común de los medios produc-
tivos, no se encontró que hubiese 
siempre un reparto igualitario de ex-
cedentes en todos los casos, aunque 
en ocasiones se consideran criterios 
de equidad tales como la necesidad, 
la composición familiar, etc. Hay 
muchas situaciones de distribución 
diferenciada en virtud de distintas 
circunstancias: el mérito laboral, 
la posesión de capacitación profe-
sional específica, contar con mayor 
antigüedad o pertenecer al grupo de 
“socios – fundadores”. 

Habiendo reconocido estas prác-
ticas laborales diferenciadas, la in-
dagación de los entramados comu-
nicacionales permitió identificar 4 
tipos de identidades reconocidas en 
las cooperativas de trabajo:

A) Grupos de asociados con difi-
cultades para adherir a una identidad 
cooperativa por permanecer en una 
posición de “trabajador asalariado”, 
consistente y conocida, instituida 
como una continuidad por inercia en 
su condición de trabajador depen-
diente de un salario. Muchos fueron 
afiliados al sindicato de la rama de 
actividad y manifiestan resistencia 
a abandonar la posición asalariada, 
de allí que suelen comportarse como 
“empleados”, cumpliendo estricta-
mente con el trabajo asignado y no 

se interesan por asistir a instancias 
de debate colectivo (asambleas, 
comisiones de trabajo, reuniones). 
Suelen auto excluirse de espacios 
de interacción dialógica y delegan la 
responsabilidad de las decisiones en 
quienes se encuentran en el Consejo 
de Administración, institución que 
sienten ajena y en ocasiones encar-
nando el lugar de “patrón”, lo cual 
deriva en que estos socios tiendan 
a exigir el cumplimiento de obliga-
ciones en carácter de empleados. 
En escasas ocasiones esta identifica-
ción ha podido congeniar con la idea 
de “solidaridad de trabajador” para 
pensarse en la posición de asociado.

B) Otros subgrupos de asociados 
comparten con los anteriores el des-
plazamiento hacia lugares diferen-
tes de la posición de socios – traba-
jadores – cooperativos. En este caso, 
los sujetos suelen detentar prácticas 
acordes a la posición de “propieta-
rios privados” del emprendimiento 
y manifiestan una identidad vincu-
lada a la de “patrón”. Pese a haber 
transitado la experiencia de traba-
jar en una relación laboral como 
asalariados, manifiestan una franca 
adhesión a la ideología neoliberal, 
con valores en los que predomina la 
apropiación individual de beneficios 
y la tendencia a privilegiar la inser-
ción empresarial de la cooperativa 
en el mercado, desestimando accio-
nes de índole solidario.  

Algunos parecen haber interpre-
tado que la cooperativa es la oportu-
nidad de “ser patrón”, por lo que son 
proclives a generar gestiones que 
favorecen la centralización de meca-
nismos decisorios y la concentración 
de poder. Entre otros, suelen tender 
a perpetuarse en cargos de los Con-
sejos de Administración, colaboran 
decididamente en el ocultamiento 
de información y suelen no propi-
ciar instancias de diálogo. También 

colaboran para que las instituciones 
formales de debate, como las Asam-
bleas, no sean más que momentos 
de transmisión de información uni-
direccional al resto de los asociados, 
y desalientan sistemáticamente 
la participación. En muchos casos 
abandonan la cooperativa cuando 
las condiciones no parecen ventajo-
sas o cuando tienen ofrecimientos 
laborales asalariados con más re-
muneración en empresas de capital 
privado.

C) El subgrupo encarnado por 
socios “nuevos/jóvenes” se carac-
teriza por la ausencia de formación 
en cooperativismo, por carecer de 
antecedentes de militancia de algún 
tipo (estudiantil, laboral, partidaria), 
y por mostrar identidades “indife-
rentes”. Ya sea por desconocimien-
to o por ausencia de una cultura y 
de prácticas políticas colectivistas, 
suelen estar atravesados por ten-
dencias individualistas. Las dispu-
tas que protagonizan con socios 
fundadores no se limitan a meras 
diferencias generacionales, sino que 
poseen esquemas cognitivos disími-
les sobre la concepción y la práctica 
de “trabajo”. Para los socios funda-
dores el trabajo tiene un carácter 
perenne que no se condice con la 
precariedad e inestabilidad inscripta 
en la noción de trabajo que tienen 
naturalizada los jóvenes. Este grupo 
de cooperativistas se muestra prag-
mático y menos comprometido con 
adhesiones ideológicas y con prácti-
cas políticas institucionalizadas. La 
paulatina necesidad de ingreso de 
trabajadores en las organizaciones 
de gestión cooperativa, por renova-
ción vegetativa o por expansión de 
la actividad económica, plantea el 
dilema de que a la vez que los jóve-
nes pueden garantizar la continui-
dad del emprendimiento, muestran 
la ausencia de formación previa o ac-
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tual en cooperativismo y un escaso 
compromiso con la historia grupal 
en la que se insertan. 

 D) Un grupo de sujetos conside-
rados “adherente a un pensamiento 
colectivizante” aparece en muchos 
casos relacionada con los socios 
“viejos”, en su mayoría fundadores, 
que cuentan con varios años de acti-
vidad en la cooperativa. En los casos 
de “empresas recuperadas” estos 
asociados coinciden en el profun-
do sentimiento de compañerismo 
que desarrollaron a partir de la ex-
periencia de pérdida del trabajo en 
2001. Frecuentemente manifiestan 
tener antecedentes de participa-
ción en ámbitos político – gremiales 
o partidarios anteriores a la coope-
rativización de su trabajo. Dentro 
de este grupo, los trabajadores que 
no cuentan con antecedentes de 
militancia manifiestan haber hecho 
un viraje ideológico, producto de la 
práctica de la autogestión laboral y 
de la subjetivización colectiva de la 
responsabilidad. Este tipo de iden-
tidad emergente muestra rasgos 
solidarios, es “crítica de prácticas 
puramente mercantiles”, y está 
atravesada por principios contra-
dictorios. Surge como el germen 
potencial de una identidad genuina 
del socio – trabajador – cooperati-
vo, aunque manifiesta serias difi-
cultades para su pleno y extendido 
desarrollo. Estos trabajadores os-
tentan una subjetividad, también 
definida como “mentalidad” o “fi-
losofía”2 grumosa, son detentores 
que tienen convicciones solidarias/
colectivas firmes, a veces teñida de 
mentalidad sindical y otras veces 
atravesada por la adhesión a prin-
cipios humanistas. En las organiza-
ciones estudiadas se encontraron 
sujetos que buscan identificarse 
como propietarios colectivos, tra-
bajadores y dueños, trabajadores 

- colectivos que además tiene fines 
cooperativos y no únicamente em-
presarios.

 Además de permitir una 
sistematización tipológica de iden-
tidades colectivas más acabada, 
la indagación permitió elucidar al-
gunos problemas recurrentes que 
atravesaban las entidades, así como 
también algunas de las condiciones 
necesarias para que estas organiza-
ciones sean sustentables. Por caso, 
se reconoció que si los asociados 
detentaran identidades coopera-
tivas internas genuinas, podrían 
mejorar algunas de las situaciones 
problemáticas actuales. 

El universo de entidades aborda-
das estuvo conformado por 18 coo-
perativas de trabajo de la provincia 
de Córdoba3, de diversos objetos 
sociales, diferentes magnitudes en 
cuanto a cantidad de asociados y 
variados ámbitos de cobertura en 
la prestación de servicios o en la 
comercialización de las mercancías 
que elaboran. Además de compartir 
el carácter cooperativo de la ges-
tión del trabajo y de llevarlo ade-
lante en forma genuina4, el 70 % de 
ellas se encuentran federadas y casi 
todas residen dentro de la provincia 
de Córdoba5.  

Uno de problemas recurrentes 
en las gestiones internas está vincu-
lado a la permanencia de una iden-
tidad que no se corresponde con la 
posición de socio – trabajador coo-
perativo que se manifiesta también 
en inconvenientes para elaborar un 
sentido de pertenencia a la organi-
zación.

Otro problema encontrado es 
el desconocimiento por parte de 
los asociados del fundamento de 
su relación laboral, así como de los 
deberes y obligaciones básicas de 
su posición, entre otras razones por 
la ausencia de capacitación en coo-

7 Hay coincidencia entre varios autores 
en asegurar que no se trata de una figura 
jurídica más en un repertorio de formas 
posibles de gestión, sino que tiene una 
naturaleza peculiar, en palabras de Dante 
Cracogna (1988) “fondo y forma se con-
funden”, de allí que sean inseparables y 
que ese fondo no admita otra forma. La 
finalización de sus actividades no admite 
mutación, sino que significa la desapari-
ción de la cooperativa.
8 Desde 2010 se encuentra en debate en 
la Cámara de Diputados de la nación un 
proyecto de ley específicamente destinado 
a definir la índole particular de este tipo es-
pecial de cooperativas, diferente de todos 
los otros objetos sociales.
9 Sergio Lorenzatti, Subsecretario de Coo-
perativas y Mutuales del Ministerio de De-
sarrollo Social de la provincia de Córdoba 
y Esteban Trebino, hasta 2011 Subdirector 
de Cooperativas de la Municipalidad de 
Córdoba coincidieron esa perspectiva. El 
representante provincial dijo que las coo-
perativas de trabajo son consideradas una 
“herramienta para incluir socialmente”, 
en consonancia con la política del Estado 
nacional que las concibe como “iniciati-
vas para la inclusión social”; mientras el 
representante municipal afirmó que “hay 
un sector importante de gente que necesita 
ser incluido; hay un número importante de 
pobres, en un contexto de falta de trabajo, 
salud, educación y las cooperativas de tra-
bajo pueden ser herramientas para incluir 
compañeros que están fuera desde hace 
mucho”.
10 El estudio se focalizó en las definicio-
nes que realizaron en el espacio público los 
Medios de difusión tales como la prensa 
periódica paga, “La Voz del Interior” y “La 
Mañana de Córdoba” y medios gráficos 
cooperativos de la provincia de Córdoba.
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perativismo.
Muchos asociados reconocie-

ron tener una escasa comunicación 
de valores cooperativos al interior 
de los colectivos de trabajadores, 
que impide que se elaboren códigos 
comunes para lograr una interpre-
tación homogénea del sentido del 
trabajo colectivo en cada caso en 
particular.

 Se encontró una escasa utiliza-
ción de los procesos de comunica-
ción formales como las asambleas, 
lo que conduce a la delegación de 
decisiones en centros de poder, 
como los Consejos de Administra-
ción. Esto suele privilegiar procesos 
informativos, unidireccionales y con 
escasa participación activa de los 
presentes.

El predominio de procesos de 
comunicación informales estaría li-
gado a la carencia de procesos, es-
pacios e instrumentos de comunica-
ción e información con algún grado 
de regularidad y formalidad, tales 
como carteleras o diarios murales, 
reuniones regulares por área, forma-
ción de comisiones de trabajo o aún 
espacios de dispersión o recreación 
conjunta.

El análisis comunicacional externo: 
Estado, medios masivos de difusión 
y otras cooperativas

Partiendo de aceptar que las 
identidades colectivas no se consti-
tuyen de un modo autónomo y auto 
– elaborado, sino que son hetero – 
conformadas a partir de la vincula-
ción con “otros” externos, el estudio 
de las relaciones intercooperativas 
se tornó esencial. Se buscó indagar 
las características identitarias que 
externamente podían viabilizar su 
realización económica y que  favo-
rezcan una identidad pública acorde 
a los valores cooperativos, con el ho-
rizonte puesto en realizar un aporte 

apreciable a la comprensión del en-
tramado de relaciones del sector de-
nominado Economía Social.

Tanto el Estado, cuyas políticas 
públicas asimilan los asociados de 
cooperativas de trabajo con desti-
natarios de Políticas de Empleo para 
sectores pobres y desocupados,9 

como algunos medios masivos de 
difusión donde circulan sentidos que 
las identifican como “notas de co-
lor”, relacionadas a la extravagancia 
del “caso poco frecuente” o vinculan 
sutilmente su accionar a “gestión in-
eficiente”, son actores esenciales en 
la hetero conformación identitaria 
de estas cooperativas y colaboran 
decididamente para que en el espa-
cio público predominen identidades 
donde estos trabajadores no se re-
conozcan en la posición de socios 
– trabajadores – cooperativos genui-
nos.

La importancia de que exista una 
identificación genuina de los coope-
rativistas en las posiciones de socio 
– trabajador radica en que se pudo 
observar que puede facilitar tan-
to los procesos de gestión interna 
como los vínculos intercooperativos 
externos y sobre todo, la visibilidad 
pública del sector en su conjunto. 

La dignificación del trabajo hu-
mano no sólo emerge de las relacio-
nes más o menos genuinas con que 
los socios - trabajadores realizan la 
actividad, sino que también es ne-
cesario que las normas prescriban 
derechos y obligaciones para estas 
formas sui géneris de gestión del 
trabajo y que, sin descuidar el con-
trol estatal, prevean acciones de 
política pública acordes a su original 
configuración.

Estas relaciones externas son 
sustanciales en tanto las cooperati-
vas se encuentran estructuralmente 
desligadas de toda organización de 
defensa del trabajo que las aglutine, 

ya que los órganos sindicales, asocia-
ciones profesionales o agrupamien-
tos por oficio no son jurídicamente 
pertinentes. Sólo las relaciones in-
tercooperativas aparecen como el 
ámbito que podría facilitar la repro-
ducción de estas organizaciones en 
las condiciones que proporciona un 
tipo especial de Economía, como es 
la Economía Solidaria. 

El Estado nacional ha provisto 
un ordenamiento legal a esta for-
ma de trabajo colectivo aunque no 
siempre proveyó identificaciones 
apropiadas.6  En la actualidad la es-
tructura legal que regula esta forma 
particular de gestión no contempla 
algunos aspectos de su naturaleza, 
tales como el carácter de socio – tra-
bajador, esencialmente diferente a 
la de cualquier otro emprendimiento 
laboral:7 en otras palabras la índole 
particular del trabajador colectivo 
de las cooperativas de trabajo no se 
encuentra legalmente contempla-
da.8  

La política estatal provincial so-
bre cooperativas se encuentra des-
favorecida por un ordenamiento le-
gal excepcional que establece que el 
órgano de fiscalización se encuentra 
en ámbitos del gobierno federal, en 
vez de ser de jurisdicción provincial. 
Sin embargo el ámbito provincial es 
donde más claramente se encontra-
ron manifestaciones que vinculan la 
cooperación con el ámbito producti-
vo y no sólo como políticas sociales 
paliativas y focalizadas en sectores 
socialmente vulnerables. Existen 
coincidencias con el Estado Nacional 
en cuanto a la necesidad de diseñar 
políticas educativas de fomento del 
cooperativismo, con efectos en el 
largo plazo.

En referencia al carácter de las 
políticas públicas, el cooperativismo 
es reconocido desde el año 2000 (go-
bierno de la Alianza con Fernando de 
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la Rúa como presidente) como parte 
de la denominada Economía Social. 
Aunque administrativamente se 
configura como un ámbito descen-
tralizado, legalmente empieza a de-
pender del Ministerio de Desarrollo 
Social propiciando así una interpre-
tación más social que económica 
sobre la cooperación.

Al ser consideradas organizacio-
nes económicas, las cooperativas 
son parte de una “economía espe-
cial” que proporciona a los asocia-
dos una heteropercepción estatal 
basada en aquel tratamiento di-
ferenciado. Sin embargo, a la vez, 
coloca  a los asociados entre dos ex-
tremos difíciles de sintetizar en una 
identidad: son actores económicos 
pero a la vez objetos de política 
social; y son concebidos como ám-
bitos productivos especiales dentro 
del mercado capitalista, de carácter 
social.

Desde el año 2003 el Ministerio 
de Desarrollo Social conjuntamen-
te con el I.N.A.E.S. (2008) definió 
al cooperativismo y a la Economía 
Solidaria como Política de Estado 
otorgándole el objetivo de “marcar 
el crecimiento”. Sin embargo, esta 
única definición se ha traducido en 
políticas públicas diferentes: el Es-
tado considera a los socios de em-
presas recuperadas “trabajadores” 
de carácter social - no lucrativo; en 
tanto a los beneficiarios de progra-
mas sociales (como el denominado 
“Ingreso Social con Trabajo, Argen-
tina Trabaja” que también organiza 
a los desocupados en cooperati-
vas) como “efectores sociales” con 
acceso al Monotributo Social, que 
garantiza aportes jubilatorios y un 
adicional por hijo.

Las dispares identidades de 
los diferentes tipos de asociados a 
cooperativas de trabajo, cuyas con-
secuencias se traducen en la apli-

cación desigual de normativas en 
diferentes órdenes (leyes laborales, 
normas tributarias, leyes previsio-
nales, beneficios sociales y de asig-
naciones especiales) aún no se han 
resuelto, entre otras cosas por el va-
cío legal originado en la ausencia de 
una ley específica para cooperativas 
de trabajo.

La visión que parece tener el 
Estado sobre el rol de las coope-
rativas de trabajo en el proceso de 
reproducción económica y social 
solamente se centra en uno de los 
aspectos, relegando otros: en esa 
visión las cooperativas de trabajo 
están consideradas apenas como 
un medio de inclusión social de los 
pobres y desocupados. 

 Tanto en la gestión pública 
de políticas como en la nominación 
legal de estos emprendimientos se 
evidencia la importancia de pensar 
lo comunicacional como condición 
de visibilización del sector. De allí 
que sea necesario gestionar comu-
nicacionalmente los vínculos entre 
los diferentes niveles del Estado a 
los fines de lograr que paulatina-
mente el sector se asocie menos 
con políticas sociales y se tienda a 
ampliar el espacio de intercambio 
solidario – no – mercantil. Para lo-
grar esto, se requiere un cambio de 
paradigma a partir del cual las coo-
perativas de trabajo conquisten de-
finitivamente el difícil estatuto de 
“Economía Especial/Social”, despe-
gada ya de la idea de pobreza, pero 
aferrada a la noción de dignidad la-
boral.

Estudiar la identidad pública de 
las cooperativas en los conjuntos 
textuales emanados de diarios de 
la provincia de Córdoba10 cobra cen-
tralidad debido a que expone y per-
mite discutir las características de 
distintos modelos interpretativos 
vinculados al universo cooperati-

11 Por prensa escrita dominante o quizás 
más específicamente los diarios de refe-
rencia dominante, entendemos a: “diarios 
de ‘alta circulación discursiva’ que supo-
nen, en general, una cobertura temática 
que tiende a abarcar la totalidad del con-
junto de la actualidad, y que fundan su le-
gitimidad en una serie de procedimientos 
estándar consolidados en sus respectivas 
tradiciones editoriales en términos de es-
pecíficas estrategias de contacto con el 
lector” (Steimberg y Traversa:1997, Cita-
do por Valdettaro:2004).
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vista presentes en el discurso perio-
dístico local, a la vez que muestra su 
incidencia en las representaciones y 
características con las que se identi-
fica a las cooperativas. 

La presencia pública de discur-
sos referidos al cooperativismo en la 
prensa masiva o especializada escri-
ta de la provincia de Córdoba facilita 
dos tipos de procesos. Por un lado la 
acción cooperativa accede a ser vis-
ta por todo el mundo y los discursos 
constituyen “la realidad” de este tipo 
de gestión (Rabotnikof, 1997:143) 
Por otro lado, los asociados a entida-
des cooperativas pueden reconocer-
se o desconocer las características 
con las que se los vincula, y por lo 
tanto lograr identificaciones públi-
cas coherentes o discrepantes con 
su actividad.

En la prensa escrita dominante11 
cordobesa coexistieron dos modelos 
interpretativos alrededor del coope-
rativismo que impactaron sobre su 
configuración como sujeto “legíti-
mo” en el espacio público: una, mol-
deada por una trayectoria histórica 
en la que predomina una visión posi-
tiva que vincula el cooperativismo al 
espacio territorial como alternativa 
de desarrollo; otra, que se enlaza al 
mundo de las luchas de los sujetos 
excluidos del mercado de trabajo 
(Svampa, 2009; Svampa y Pereyra, 
2009), instituyéndose como una fi-
gura social vulnerable, ligada a la 
pobreza y a las políticas públicas, in-
capaz de instaurarse como un prota-
gonista pleno en el campo político-
público.

El estudio de los discursos me-
diáticos permitió advertir la impo-
sibilidad de estas organizaciones 
cooperativistas de llegar a estable-
cer una “voz propia”. Las oportuni-
dades de las cooperativas de trabajo 
para instalar una posición acerca del 
sujeto-trabajador dignificante se en-

cuentran condicionadas, entre otras 
cuestiones, por: (a) la capacidad de 
asumir el carácter constructivo de la 
acción colectiva; (b) la resignificación 
de la co-propiedad en tanto un cam-
po de prácticas en las que se asuma 
el protagonismo del actor colectivo 
en la definición de objetivos y for-
mas de gestión de los asuntos que le 
competen (evitando la reproducción 
de los dispositivos de centralización 
y concentración del poder); (c) la 
plena convicción y materialización 
de la igualdad de derechos entre los 
socios y la equidad distributiva; (d) la 
búsqueda e implementación de me-
canismos de construcción del con-
senso (pudiendo reconocer la dife-
rencia con la negociación entendida 
como acción estratégica en entor-
nos en disputa); (e) la superación de 
una visión asentada en la lógica de la 
acumulación que en última instancia 
termine vaciando o diluyendo el ca-
rácter político del sujeto colectivo.

Las relaciones intercooperativas 
constituyen un imperativo de so-
brevivencia de las cooperativas en la 
actualidad, si se pretenden vínculos 
solidarios por encima de las relacio-
nes mercantiles. Los asociados sos-
tienen la necesidad de protagonizar 
redes de comunicación entre las en-
tidades, con funciones económicas 
específicas tales como facilitar el in-
tercambio comercial entre coopera-
tivas, la colaboración para organizar 
la gestión interna y la difusión y visi-
bilización conjunta del sector.

Es en este contexto que las posi-
bilidades de una resignificación de la 
vida social devienen posibles, y apa-
recen en las cooperativas de trabajo 
como disputas culturales. 

Las cooperativas de trabajo son 
atípicas, en el sentido que no son 
modos habituales en que se orga-
nizan las relaciones laborales en la 
sociedad actual ni son las formas de 

trabajo más difundidas y conocidas. 
Son en la realidad actual institucio-
nes en una cultura que no le es pro-
pia, o que les es ajena, y en ese senti-
do operan en un medio que muchas 
veces les resulta hostil o al menos 
poco amigable.

Cada miembro de estas coo-
perativas pertenece en su subjeti-
vidad al afuera, ya que no nació en 
una cooperativa de trabajadores, lo 
cual le genera contradicciones en 
términos personales, pero también 
en términos institucionales, ya que 
condiciona su participación, la de sus 
propios compañeros y la del conjun-
to. La construcción de estas formas 
organizacionales supone a la vez la 
reconstrucción de sus propias subje-
tividades, de sus identidades y de la 
cultura personal e institucional.

Hay en esta situación una duali-
dad, ya que se ponen en juego dos 
esferas o mundos de socialización 
diferentes, el exterior que sigue ac-
tuando y el incipiente del interior 
que no termina de alumbrar con ple-
nitud:

El del nivel individual ya que se 
producen y renuevan las diferencias 
entre el comportamiento fuera y 
dentro de la cooperativa.

El del nivel institucional, ya que 
la contradicción tiende a crecer a 
medida que la cooperativa avanza 
en su interior. Hay disputas por el re-
conocimiento interno y en el espacio 
público.

La búsqueda de una superación 
de este conflicto interno y externo, 
implica apropiarse del espacio exte-
rior inmediato expandiendo el cono-
cimiento y los valores de esta nueva 
modalidad laboral, para que las coo-
perativas no sean tan extrañas, a la 
vez que consolidar en el interior de 
las mismas la cultura propia. Es decir 
que se trata de construir un espacio 
más amplio que el propio donde se 
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encuentran identidades afines, por 
ejemplo las entidades federativas, 
la de aquellas otras organizaciones 
con las que habitualmente se vincu-
lan (proveedores, clientes, público 
inmediato). 

Lo deseable sería avanzar en la 
construcción de una cultura coo-
perativa del trabajo socialmente 
extendida, para lograr un reconoci-
miento social amplio que les permi-
ta tener una realidad exterior más 
amigable.

Líneas siempre provisorias de 
reflexión 
Un primer eje de reflexión 
que deja la investigación es 
considerar la importancia de 
estudiar las condiciones objetivas 
y la imprescindible necesidad 
de profundizar en los aspectos 
comunicativos que viabilicen 
subjetividades laborales genuinas. 
Se trata de pensar que para brindar 
una explicación aceptable a los 
procesos de cooperativización (en 
este caso) parece indispensable 
analizar a la vez, tanto los factores 
contextuales objetivos como las 
construcciones subjetivas de los 
protagonistas. Ambos aspectos 
por separado proporcionan 
respuestas parciales e incompletas 
acerca de los motivos por lo que se 
desencadenaron y perduran estos 
emprendimientos.

Si se presume que los sujetos 
colectivos que deciden organizarse 
en cooperativas o cancelarlas son 
intencionados protagonistas atra-
vesados por situaciones históricas 
que los condicionan y permean, 
estas situaciones “objetivas” (eco-
nómicas y políticas) pueden consi-
derarse condiciones que posibilitan, 
ámbitos que proporcionan oportu-
nidades sin definir opciones preci-
sas, a partir de las cuales los sujetos 

podrán direccionar en algún sentido 
su práctica.

El análisis del contexto mues-
tra así su centralidad, ya que aun-
que sólo evidencie la estructura de 
oportunidades, constituye el ám-
bito de actuación y condición de 
las posibilidades de elección de los 
sujetos colectivos que aquí se estu-
dian, así como el espacio de perma-
nencia de las iniciativas cooperati-
vas. Pero también, y por el mismo 
hecho de que los entornos objetivos 
no proporcionan explicaciones sufi-
cientes, el análisis propuesto deriva 
en otra vía de indagación, invitando 
a reflexionar sobre las condiciones 
de subjetividad colectiva predomi-
nantes en los grupos, que son las 
que facilitan/obstaculizan las deci-
siones conjuntas en cada contexto 
de oportunidades económicas y 
políticas.

Un segundo eje de reflexión que 
surge del estudio es la centralidad 
de las nociones de trabajo y cotidia-
neidad. De ellas surgen disyuntivas 
para la intervención en organizacio-
nes cooperativistas desde la comu-
nicación, de las que aquí se señalan 
sólo algunas.

El análisis de lo cotidiano como 
principio organizador y orientador 
de la acción-cooperativa muestra 
los imperativos diarios de subsis-
tencia y sostenimiento laboral, que 
en muchas ocasiones impiden la 
constitución de instancias de toma 
de decisiones ampliadas y de re-
flexión político-operativa de prácti-
cas de trabajo.

Esta omnipresencia de la coti-
dianeidad aparece ligada a lo que se 
interpreta como un exceso de prag-
matismo, en detrimento de instan-
cias que propicien la reflexividad; se 
desvaloriza el poder de la palabra 
compartida con propósitos de re-
configuración intersubjetiva de es-

pacios laborales comunes en pos de 
cubrir necesidades de subsistencia.

El tiempo del nosotros como 
instancia reflexiva común para defi-
nir-decidir, para re-velar las visiones 
y concepciones acerca de sí-mismos 
y del colectivo, en general se ha ins-
tituido en un tiempo-no-necesario, 
es algo que puede aguardar dada la 
importancia del aquí-ahora.

Advertimos que en esta dinámi-
ca además se da la reproducción en 
el espacio de trabajo cooperativo de 
escisiones evidentes entre quienes 
trabajan y quienes gestionan, o en-
tre quienes realizan trabajo manual 
y quienes tienen un trabajo predo-
minantemente intelectual. Estas di-
visiones indudablemente dificultan 
la realización de prácticas horizon-
tales, que tiendan a crear nuevas 
formas identitarias más homogé-
neas en los colectivos cooperativos.
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Detalle de cooperativas abordadas 
Nombre 
Cooperativa 

Cant 
Socios 

Actividad principal Ámbito geográfico Pertenencia  
Federación 

Observaciones 

El Abasto 120 Traslado de bultos: puesto - vehículo Mercado de Abasto  
Córdoba. 

I.Fi.Co.Tra  

Puerto Deseado 280 Seguridad en edificios, empresas y 
predios. 

Provincia de Córdoba I.Fi.Co.Tra  

Secoen 10 Cuidado de enfermos Ciudad de Córdoba I.Fi.Co.Tra  
Coop. Enseñanza 
Argüello 

80 Actividades educativas de nivel inicial, 
medio y secundario 

Ciudad de Córdoba I.Fi.Co.Tra  

Sol de Yofre 6 Servicio de catering Ciudad de Córdoba I.Fi.Co.Tra  
Coop Enseñanza 
Paula Albarracín 

64 Actividades educativas de nivel inicial, 
medio y secundario 

Ciudad de Córdoba I.Fi.Co.Tra  

La Calera 23 Distribución y mantenimiento red de agua 
potable 

Ciudad de La Calera I.Fi.Co.Tra En 2010 terminó la 
concesión. 

Parque de la Vida 4 Diseño y producción art de la línea blanca  Ciudad de Córdoba I.Fi.Co.Tra Vías constit. coop 
Pintucoop 6 Pintura de piezas metalicas Ciudad de Córdoba I.Fi.Co.Tra  
Sur Cor 10 Prestación del servicio de agua potable. 

Convenio con Aguas Cba 
Ciudad de Córdoba No  

Cor - Cor 6 Reciclado Ciudad de Córdoba I.Fi.Co.Tra  
Luci - Vid 6 Limpieza de vidrieras, alfombras y toldos 

comerciales 
Ciudad de Córdoba I.Fi.Co.Tra  

Clínica Junín 34 Prestación de servicios de salud Ciudad de Córdoba No  
Extel 20 Prestación de servicios telefónicos Ciudad de Córdoba No  
CRAC 80 Insumos rectificadores de automóviles Ciudad de Córdoba No  
La Prensa Ltda. 80 Elaboración diario Comercio y Justicia Ciudad de Córdoba I.Fi.Co.Tra  
Comunicar Ltda. 60 Elaboración El Diario del Centro del País Ciudad de Villa María No  
La Prensa Ltda. 35 Elaboración de El Diario de la Región Ciudad de Resistencia.  

Provincia de Chaco 
No Único caso fuera 

de Pcia. Córdoba 
 

tas y prácticas de un trabajo conjunto”, 
En Revista Signo y Pensamiento Nº38, 
Universidad Javeriana.
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Introducción
Internet ha cambiado los medios 

de comunicación y en especial los 
escritos, permitiendo que la infor-
mación a través de la web se man-
tenga en un crecimiento constante, 
posicionándose de manera muy sig-
nificativa dentro de las sociedades

más desarrolladas. En la actua-
lidad, está en expansión el  público 
cibernético, quienes encuentran la 
practicidad de informarse a través 
de la web.

La investigación, en un primer 
momento se había planteado traba-
jar con diversos periódicos digitales 
del interior, (El Tribuno de Salta, el 
Zonda de San Juan, La Nueva de Ba-
hía Blanca y el Diario de Entre Ríos). 
Debido a que estos medios no con-
tribuían a los objetivos del proyecto 
porque en su publicación digital re-
petían  en mayor medida la versión 
impresa del diario, evidenciando 
limitaciones con respecto al diseño 
digital y a la interactividad, se deci-
dió estudiar otros medios, por lo que 
se optó  por el portal web del diario 
“La Voz del Interior” de Córdoba en 
base a la actualización que recien-
temente había realizado el portal, 
reuniendo las condiciones que la 
investigación se propuso. En el re-
levamiento de  lavoz.com se tomó  
comparativamente el mes de mayo 
(mes del Bicentenario) con el mes de 

noviembre de 2010, para analizar si 
se presentaban similitudes o dife-
rencias en ambos períodos de inves-
tigación desde su portal digital.

Por lo que el Objetivo General 
que persiguió este estudio  fue inda-
gar las características que presenta 
el portal on line del Diario Lavoz.
com de acuerdo a variables preesta-
blecidas, vinculadas al diseño e inte-
ractividad que presenta el portal.

Marco 
referencial

Internet y el Periodismo
Desde  principios de la década de 

los ̀ 90, algunos periódicos se anima-
ron a lanzar las primeras ediciones 
digitales en el World Wide Web, por 
lo que los estándares profesionales 
de la prensa en Internet, han expe-
rimentado un rápido proceso de ex-
pansión y asentamiento. Al tiempo 
que el número de diarios digitales se 
multiplicaba con rapidez en los paí-
ses avanzados, se ha extendido un 
primer consenso internacional sobre 
algunas de las características forma-
les y de contenido que debe obser-
var todo periódico digital de cierta 
calidad.

La sencillez de Internet para exa-
minar las ofertas informativas de los 
principales periódicos del mundo, 
unida a la tendencia de la prensa 

Periódicos digitales del interior del país. 
Contenidos, diseño e interactividad

Proyecto

Dra. Mengo Renee Isabel
Pizarro Hugo Ignacio, Tenaglia Pablo R. , González Tomás, Sánchez Soloaga Clarise, Lago 
Mateo

Directora    
Equipo

a imitar los modelos de prestigio, 
han favorecido que diarios, entre el 
que podemos distinguir al diario “La 
Voz del Interior” entre otros, hayan 
marcado las líneas por las que se ha 
regido la mayoría de los periódicos 
al diseñar sus respectivas ediciones 
digitales.

Así, de la inicial desorientación 
de mediados del decenio de los 90’, 
que dio lugar a publicaciones poco 
atractivas y difíciles de navegar, mu-
chos periódicos digitales han con-
vergido en formatos y contenidos 
cada vez más homogéneos.

Hoy los estándares periodísticos 
de los diarios digitales siguen, sin 
embargo, bastante lejos de haber 
alcanzado un consenso y asenta-
miento definitivos: la prensa en In-
ternet continúa en fase experimen-
tal. La creciente competencia entre 
los periódicos digitales los empuja 
a introducir paulatinamente nuevas 
posibilidades de personalización, 
documentación y, sobre todo, de 
interactividad y actualización de los 
contenidos informativos. Así, en los 
periódicos digitales no es raro topar-
se de manera continua con nuevas 
ofertas de servicios y secciones; de 
igual modo, los diseños de páginas 
e incluso de cabeceras de diarios 
apenas si perduran unos meses has-
ta que se modifican de nuevo. La 
ductilidad del medio digital, mucho 
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mayor que la del diario de papel, 
fomenta esta constante renovación 
formal.

El lenguaje multimedia
Habitualmente se considera 

que un mensaje multimedial está 
constituido por más de un lenguaje: 
texto, imágenes, sonidos. Podría-
mos agregar que el término está 
destinado a cierto tipo de mensa-
jes donde la condición tecnológica 
constituye el soporte para que éste 
se considere multimedia. 

La condición tecnológica referi-
da a la digitalización de los diversos 
códigos, por lo que tanto palabras, 
como sonidos, imágenes fijas o en 
movimiento se traducen a un mis-
mo código digital, aparece en cierto 
modo como una condición impres-
cindible del mensaje multimedia. 
En este caso lo multimedial estaría 
definido por el soporte agregado a 
la idea de suma de códigos.

Al lenguaje multimedia digital 
se le pueden atribuir cuatro carac-
terísticas propuestas por (Geoffrey 
Xie, 1997). Según Xie, multimedia 
digital es la integración de textos, 
gráficos, imágenes estáticas y en 
movimiento, animación, sonidos y 
cualquier medio por el cual se puede 
representar información, guardar, 
transmitir y procesar digitalmente, 
a través de una computadora.

De esta definición resaltamos 
particularmente las nociones de in-
tegración, representación de infor-
mación y su procesamiento digital, 
en cuanto remiten al concepto de 
“sistema de modelización secun-
dario”, en el sentido de Lotman, 
(1981), principalmente en lo que 
respecta a su construcción en base 
a elementos primarios de la lengua 
natural y su configuración en “mo-
delos” de mundo. 

Si bien se trata de imágenes, 

los sonidos y las palabras remiten, 
en la mayor parte de los casos, a 
entidades físicas, analógicas, que 
se encuentran digitalizadas y com-
binadas digitalmente. De esta for-
ma, es diferente a la comunicación 
multimedia, que tiene relación con 
la combinación de elementos tex-
tuales y multimediales en un men-
saje único, en la que “lo definitivo 
es el contenido, no el soporte”. (Xie; 
36:1997)

La segunda característica ex-
puesta por el autor, referido a los 
mensajes multimedia digitales, tie-
ne que ver con que los elementos 
que conforman el mensaje deben 
encontrarse integrados. Como fue 
previamente expuesto, correspon-
de a la idea de unidad comunicativa. 

Según Xie, (1997) lo propio de 
lo multimedia es la integración sin-
crónica y unitaria de contenidos 
expresados en diferentes códigos, 
principalmente mediante textos, 
sonidos e imágenes. Pero, agrega-
mos que la unidad comunicativa en 
los mensajes multimedia digitales 
se compone no sólo de la combina-
ción de los códigos sino también de 
la estructura dada.

Entonces, para que un produc-
to comunicativo, como puede serlo 
una nota periodística, se instituya 
como producto multimedia digital, 
debe conformarse por la articu-
lación armónica de los diferentes 
códigos componentes detrás de 
un mensaje único y unívoco. Por lo 
tanto, la presentación lineal de los 
diferentes elementos en función 
de complementación, ilustración, 
anclaje o relevo no es condición su-
ficiente  para categorizar a ese pro-
ducto de comunicación multimedia.

La tercera de las características 
del multimedia digital propuesta 
por Xie, tiene que ver con que la 
información que manejan estos sis-

temas multimedia debe estar repre-
sentada de manera digital. En este 
punto, es necesario considerar la 
cuestión de las herramientas mul-
timedia que en estos últimos años 
tuvieron un importante avance. Re-
cientemente se desarrollaron una 
serie de herramientas en la web que 
permiten al usuario común generar 
mensajes multimedia digitales.

La cuarta y última característica 
que Xie atribuye al multimedia di-
gital supone que la interfaz con el 
usuario final debe permitir la inte-
ractividad. Este punto es crucial, en 
tanto que es propio de los mensajes 
multimedia digitales que los usua-
rios activen los diferentes aspectos 
del mensaje para realizar la lectura. 

También es interactiva en la 
medida en que a pesar de ser un 
mensaje único, el usuario general-
mente puede elegir por qué aspecto 
comenzarla. Este rasgo no es exten-
sible a la comunicación multimedia 
en general. Es posible proponer en-
tonces a la interactividad como un 
estilo dentro del multimedia digital.

La construcción de la herramienta 
de seguimiento: la grilla

Se ha encontrado y aplicado  un 
modelo de grilla elaborado por la 
Universidad Nacional de Quilmes1  
para el relevamiento efectuado, 
constituida de la siguiente manera:

1.Elementos lingüísticos: son los 
que emplean la palabra para comu-
nicar el mensaje. O bien, la clase de 
palabra que tiene en la oración el 
papel de ampliar o precisar el signi-
ficado del sustantivo.

2.Elementos no lingüísticos: 
emplean la imagen, dibujos, seña-
les ( los semáforos, carteles), pero 
no emplean la palabra.

3.Elementos paralingüísticos: 
recursos que cualifican los textos. 
Señales o indicios (entonación, pro-
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sodia, gestos) que sugieren interpre-
taciones particulares de la informa-
ción propiamente lingüística.

4.Géneros Periodísticos: sistema 
de los tipos textuales propios de la 
creación periodística. Formas de ex-
presión escrita que difieren según las 
necesidades u objetivos de quien los 
utiliza. Es una forma literaria que se 
emplea para contar cosas de actuali-
dad a través de un periódico.

-Géneros de información: su ob-
jetivo es dar información de actua-
lidad y su función principal es la de 
exponer los hechos. Dentro de este 
género encontramos la noticia o la 
entrevista pregunta-respuesta.

-Géneros de interpretación: pro-
fundizan sobre la información y su 
finalidad principal es relacionar la 
actualidad con su contexto. Otra 
función primordial es la explicación. 
El reportaje, la crónica y el informe 
periodístico serían textos interpreta-
tivos.

- Géneros de opinión: en estos 
textos, el periodista toma partido 
por una postura u otra a partir de 
la información que tiene. Tratará de 
convencer al lector de que su posi-
ción sobre el tema es la correcta. Su 
función es persuadir al destinatario. 
La editorial, la columna o el artículo 
tendrían esta característica.

Los géneros periodísticos no son 
una clasificación absoluta o univer-
sal como la mayoría de los aspectos 
del periodismo. La teoría periodís-
tica surge como consecuencia del 
trabajo diario de los periodistas. 
Por ello, los textos periodísticos no 
se distinguirán claramente unos de 
otros, sino que compartirán sus ca-
racterísticas en la práctica entre  las 
que figuran:

A. La Noticia: comunica un he-
cho con la máxima exactitud. Se ne-
cesita la máxima claridad y brevedad 
en la redacción de los hechos.

B. El Reportaje: relato perio-
dístico de mayor extensión con un 
cierto estilo literario. Ya no prima la 
actualidad del tema que se expone, 
aunque suele tener un principio de 
actualidad.

C. La Entrevista: el estilo de pre-
gunta-respuesta será una entrevista 
informativa. Para las entrevistas en 
profundidad se permite el uso del 
estilo literario, la descripción y una 
redacción más relajada, ya que no 
prima la búsqueda de información.

D. La Crónica: género intermedio 
entre la noticia y el reportaje. Es un 
texto breve, aunque más largo que 
una noticia, en el que se explica un 
acontecimiento desde el punto de 
vista temporal. Se utiliza para cubrir 
actos como inauguraciones, exposi-
ciones, conciertos.

E. La Crítica: texto en el que se 
evalúan las características de una 
película, una función de teatro, etc. 
Tiene una gran importancia informa-
tiva porque dará al lector las claves 
del acontecimiento. Es un periodista 
especializado en un tema concreto 
el que realizará las críticas.

F. El Artículo (de opinión): el arti-
culista expone su opinión acerca de 
una información de actualidad pe-
riodística.

G. La Columna: artículo de sec-
ción fija en el que consagrados pe-
riodistas o escritores comentan he-
chos o aspectos de la realidad según 
su opinión.

H. El Editorial: en él se expresa 
la opinión del diario sobre hechos 
que han ocurrido durante la jornada 
informativa. Suele ser escrito por el 
director o el subdirector.

Conclusión
El desarrollo de la prensa digital 

ha obligado a reconsiderar las ca-
racterísticas distintivas de la lectura 
de la prensa escrita en cuanto a la 

1 Universidad Nacional de Quilmes. Dpto 
de Ciencias Sociales. Carrera de Comuni-
cación Social.  Seminario y Taller de Pren-
sa escrita I. Materia cuatrimestral.  Año 
2008, segundo cuatrimestre.
Disponible en: comunicacion.blog.unq.
edu.ar/modules/.../get_file.php?curent...
[consulta, 26 de abril de 2011].
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linealidad y jerarquía seguida en la 
interpretación del texto.

Dada  la trayectoria del perió-
dico y su alcance, ha tenido una 
evolución y adecuación a este mo-
mento multimedial, por lo que có-
modamente está entre los principa-
les medios digitales del interior del 
país.

La organización del diario pre-
senta en una fi la superior de la pá-
gina donde fi gura el día y la hora de 
actualización en el margen izquier-
do. En el margen derecho, aparecen 
la temperatura y los pronósticos, 
no sólo de Córdoba Capital, sino 
además una nómina de ciudades 
cordobesas. En la segunda fi la, más 
amplia que la primera, se identifi ca 
el nombre del medio como así tam-
bién todas las herramientas para 
contactarse al Blog y/o comunida-
des que ofrece el medio.

En lo que refi ere a la estructura 
del diario online, se puede decir que 
durante los meses analizados del 
2010 (mayo y noviembre), el me-
dio virtual presenta una estructura 
similar todos los días: la ubicación 
de las noticias, aquellas que están 
recuadradas y  aquellas que no lo 
están, que noticias llevan fotos y 
cuáles no, etc.

En la versión digital actual y de 
reciente modifi cación, se destaca 
claramente la participación del lec-
tor como característica propia del 
periodismo digital del presente. Así 
desde el encabezado de la portada 
se convoca a través de: “Yo infor-
mo”;  “Comunidades”; “Usuarios” la 
presencia del lector; esta caracterís-
tica se complementa desde la mis-
ma portada con blogs; votaciones 
(el cordobés del año); diversidad de 
servicios online que permanente-
mente ofrece y amplia el medio.

Lo analizado en esta investiga-
ción ha contribuido al nacimiento 

de una nueva conceptualización de texto, lectura, escritura e inte-
racción comunicativa que debe pasar exitosamente y rápidamente 
por la metamorfosis de concepto nuevo por comprender a concepto 
ya interiorizado, aceptado y aplicado por parte de los perceptores en 
las respectivas comunidades virtuales. La movilidad del tejido tex-
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tual posibilita el análisis de la infor-
mación de modo multilineal, esto 
parte del reconocimiento de que 
la organización del texto va a estar 
determinada por el horizonte cog-
nitivo y comunicativo del perceptor 
o sea por sus conocimientos previos 
y sus habilidades comunicativas y 
esto puede hacer surgir sentidos 
diversos en la interpretación de los 
textos. La novedad de la prensa di-
gital exige también novedad en la 
interpretación de la información que 
se ofrece, y preparación al respecto 
por parte del perceptor para poder 
explotar adecuadamente el caudal 
informativo que se ofrece y poder 
posteriormente operar y aplicar di-
cha información.

 Esto impone un cambio de men-
talidad con respecto al nuevo medio 
ya que la comunicación que propicia 
difiere en gran medida de la comu-
nicación que se establece a través 
de la información escrita. A su vez, 
constituye un desafío en la forma-
ción de profesionales de la comuni-
cación incorporar el reto tecnológico 
para definir y pulir lo que se entiende 
por “prensa digital” ya que los perio-
distas han empezado a escribir en In-
ternet pero siguen sin saber escribir 
para Internet. 

Se ha advertido en el periódico 
digital analizado –más allá de la sol-
vencia y tradición que lo respalda-, 
la instantaneidad, el vaciamiento de 
contenido e información, de lectura 
rápida con soporte e impacto visual 
ya que se trata de un lector modelo, 
que dispone de poco tiempo, pero 
lee varios periódicos por lo que se 
impone la multiinformación más 
que la calidad de la misma. El lector 
del periódico online ve más que lee. 
El medio le facilita la búsqueda de la 
información breve más que profun-
dizar,  en donde por la técnica digital 
da rapidez  en la búsqueda de  lo que 

le interesa. A veces predomina más 
la identificación de la sección por el 
color que por el título o contenido.

La prensa digital no equivale a 
escribir para poner en pantalla un 
mensaje de la misma forma que se 
escribía para la prensa escrita tradi-
cional, el nuevo medio reclama un 
tratamiento nuevo, diferente; para 
poder ser explotado en su totalidad. 
Sin embargo, de hecho, muchos pe-
riódicos impresos sólo han vertido 
sus contenidos en la red para elabo-
rar su edición digital. No obstante, 
por simples que sean, el hecho de 
presentarse en el soporte electróni-
co ofrece posibilidades técnicas al 
perceptor que le confieren ventajas 
innegables con respecto al medio 
impreso. 
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Objetivos 
Generales

-Reflexionar sobre la idea de au-
tor en un contexto de construcción 
de contenidos colaborativos desde 
las perspectivas sociológica, comu-
nicacional y jurídica.

-Comparar las diferentes po-
siciones conceptuales en torno al 
derecho de autor y la protección de 
contenidos en Internet.

Objetivos 
Específicos 

-Describir Internet como medio 
de comunicación, caracterizándolo 
desde las perspectivas comunicacio-
nal, socio cultural y jurídica.

-Señalar los intereses culturales, 
económicos y políticos que subya-
cen en cada una de las posiciones 
que participan del debate sobre la 
posible legislación sobre derecho de 
autor en Internet.

-Identificar las posibilidades de 
legislar sobre derecho de autor y 
protección de contenidos.

-Caracterizar económica, política 
y socialmente el contexto actual en 
el cual se plantea el debate sobre la 
legislación sobre derecho de autor 
en Internet.

-Señalar las aplicaciones técnicas 
del fenómeno wiki para considerar 
las posibilidades y limitaciones de 

legislación.

Fundamentación
El proyecto se plantea desde la 

interdisciplinariedad, pues se en-
tiende que la complejidad de los 
fenómenos sociales actuales requie-
re una mirada plural y admite los 
aportes de diversos campos de la 
comunicación social. En este caso, 
se recurre a los estudios comunica-
cionales, sociológicos y jurídicos.

Asimismo, el proyecto se ubica 
como continuación de otras investi-
gaciones realizadas por la mayoría 
de los miembros de este equipo, lo 
cual marca una línea de investiga-
ción sobre Comunicación Social y 
Derecho que aborda tópicos tan ac-
tuales como por ejemplo: el derecho 
humano a la información, la condi-
ción laboral de los comunicadores 
sociales, los vacíos legales en mate-
ria penal en Internet, etc.

El trabajo explora algunos ele-
mentos conceptuales sobre el len-
guaje y la construcción social de la 
realidad como base para reflexionar 
sobre la noción de autor desde una 
perspectiva comunicacional y jurídi-
ca. De este modo,  permite proble-
matizar el concepto de autor en un 
contexto signado por el desarrollo 
y consolidación de las tecnologías 
de la comunicación y la información 

La noción de autor en laconstrucción 
colaborativa en Internet: 
sus complejidades técnicas, 
socioculturales  y jurídicas.

Proyecto

Dra. Dafne García Lucero
Ab. Daniel Koci,  Ab. Francisco Cipolla, Ab. Lucrecia Aboslaima, Lic. Alejandro Roldán, 
Lic. Rodrigo García Lucero, Lic. Nicolás Cortegoso Vissio, Lic. Silvia 
Ruiz Sánchez

Directora    
Equipo

(TICs), lo cual se aprecia claramente 
a través del surgimiento de nuevos 
medios de comunicación. 

Desarrollo
Hace más  de 20 años surgió In-

ternet y con su consolidación y difu-
sión se renovó la ilusión democrática 
del acceso a la información, lo cual 
conlleva profundas implicancias que 
la mirada optimista sobre la función 
social de los medios trae aparejada. 
Sin embargo, en la actualidad la dis-
cusión (aún sin resolver), está cen-
trada en el uso de contenidos en red.  

El Director General  de la Orga-
nización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), Francis Gurry el 
año pasado afirmó: “los antiguos 
principios de la reglamentación de 
la propiedad intelectual han dejado 
de funcionar, especialmente en el 
caso de Internet. (…ésta circunstan-
cia…) entraña el desmoronamiento 
de todo el sistema de derechos de 
propiedad intelectual” (GURRY cita-
do por RAFFO 2011: on line). De este 
manera, se aprecia con claridad la 
necesidad de una discusión teórica 
teniendo presente que los derechos 
deben pensarse en concordancia al 
ritmo de los cambios tecnológicos  y 
sus transformaciones socio- cultura-
les.

En este punto comienzan los in-
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convenientes, pues si bien existen 
pautas y ciertas reglamentaciones 
generales, se puede afirmar que no 
hay criterios taxativos para definir 
“contenidos” o “colaboración en la 
construcción de contenidos” o sobre 
la noción de “autor”, en especial si se 
relaciona con la perspectiva comuni-
cacional que engloba tanto la indus-
tria cultural como la construcción de 
conocimientos, por ejemplo: aquella 
que circula en Wikipedia. La comple-
jidad de este escenario dilata la re-
solución sobre aspectos relevantes 
tales como: la gratuidad del acceso 
a la web, la libertad de navegación 
y la libertad de expresión frente a la 
postura que promueve y defiende 
la regulación legal. De este debate 
dependen –en parte-  las bases del 
futuro desarrollo de la web.

En síntesis, el particular soporte 
de contenidos en base a la digitali-
zación define un espacio virtual que 
impide resolver los conflictos simila-
res que se instalan a raíz del fenóme-
no introducido por esta nueva tec-
nología  con principios del derecho 
tradicional. Por ello, parece que se 
actualiza la reflexión sobre la noción 
de autor. 

-Una reflexión sobre la noción de 
autor:

 Oscar Terán afirma que las inves-
tigaciones foucaultianas se estruc-
turan en torno al análisis de la cone-
xión entre política y verdad. Agrega 
que esta referencia a lo político se 
transforma en dominante luego de 
un período de predominio del análi-
sis discursivo.1  

Así, en Las palabras y las cosas, 
Foucault propone una investigación 
arqueológica para mostrar dos gran-
des discontinuidades en la episte-
me2  de la cultura occidental “aquella 
con la que se inaugura la época clá-
sica (hacia mediados del siglo XVII) 
y aquella que, a principios del siglo 

1 Este eje de estudio de  Foucault com-
prende desde Enfermedad mental y perso-
nalidad (1954), Historia de la locura en la 
época clásica (1961), El nacimiento de la 
clínica (1963), el ensayo sobre Raymond 
Roussel (1963)  hasta  Las palabras y las 
cosas (1965)
2 La episteme es un  conjunto de configu-
raciones que da lugar a diversas formas del 
conocimiento. Es un sistema de interpreta-
ción que condiciona los modos de entender 
el mundo y aprehenderlo en un tiempo de-
terminado.  Permite un ordenamiento que 
marca los límites de lo pensable y decible 
en  un momento histórico determinado.
3 Foucault sostiene que la semejanza  ha 
sido relevante en la construcción del cono-
cimiento occidental y marca cuatro tipos 
de similitudes: convenientia, aemulatio, 
analogía y simpatías.
4 Dentro de los procedimientos llamados 
por Foucault de “exclusión” se encuentran: 
lo prohibido, la separación razón-locura y 
la voluntad de verdad. (DÍAZ ; 1994: 79)
El carácter intersubjetivo y las realidades 
superan el aquí y ahora, apoyándose fun-
damentalmente en el lenguaje y en –los 
llamados por Berger y Luckmann- “esque-
mas tipificadores”, los cuales ayudan al 
entendimiento de los otros, pues son  re-
ferencias para interpretar a los sujetos y a 
las situaciones. 
5 Habitus es un concepto que se refiere a la 
manera de ser, a un estado del cuerpo. Arti-
cula lo individual con lo social,  las estruc-
turas internas de la subjetividad  y las es-
tructuras sociales externas. Así, viene a dar 
cuenta  de una misma realidad. Producto de 
la historia, es lo social incorporado. Es una 
estructura estructurada estructurante. 

XIX, señala el umbral de nuestra 
modernidad. (…) Tenemos la fuerte 
impresión de un movimiento casi 
ininterrumpido de la ratio  europea. 
(FOUCAULT, 1988:8) 

En el momento clásico, el len-
guaje era un conocimiento y ese, un 
discurso. El modo en que se llegaba 
a conocer era “pasando por el mun-
do”. Era necesario acceder a un cier-
to orden en las representaciones del 
mundo. El acceso al conocimiento 
de lo real se basaba en una larga ca-
dena de continuidades establecidas 
a través de diversos tipos de simili-
tudes . De este modo, las cosas se 
asemejaban a otras, pero mantenían 
su singularidad e identidad. Foucault 
expresa: “Por medio de este juego, 
el mundo permanece idéntico; las 
semejanzas siguen siendo lo que son 
y asemejándose. Lo mismo sigue lo 
mismo, encerrado en sí mismo. (…) 
Sin embargo, el sistema no está ce-
rrado. Queda una abertura, por la 
que todo el juego de semejanza co-
rre el riesgo de escaparse a sí mis-
mo” (FOUCAULT, 1988:34)

Esta suerte de fisura o grieta que 
permite la ruptura de este círculo 
de similitudes3 es la signatura. Las 
semejanzas sólo son perceptibles y 
reconocibles gracias a alguna mar-
ca visible. “El mundo de lo similar 
sólo puede ser un mundo marcado” 
(FOUCAULT, 1988:35) A su vez, esas 
marcas remiten a un orden epocal 
que otorga sentido históricamente 
situado. En el siglo XVI, el saber pro-
cede por acumulación infinita, por 
sumatoria de similitudes. Por eso, 
Foucault sostiene que “se condenó 
a no conocer nunca sino la misma 
cosa y a no conocerla sino al térmi-
no, jamás alcanzado de un recorrido 
indefinido. (1988:39)

En síntesis, si las cosas se cono-
cen a partir de un orden existente 
a priori de la actitud cognoscente, 
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cada cultura establece la frontera 
de lo conocible.

Para Foucault los conceptos en 
torno al lenguaje son definidos y 
redefinidos a través del tiempo. A 
título de ejemplo, en el siglo XVI el 
lenguaje era una cosa cerrada sobre 
sí misma a tal punto que se mezcla 
con las figuras del mundo y se enre-
da con ellas:

Así, el lenguaje está depositado 
en el mundo y forma parte de él. 
(…) Es una naturaleza fragmentada, 
dividida contra sí misma y alterada 
que ha perdido su primera transpa-
rencia; es un secreto que lleva en 
sí, pero en la superficie, las marcas 
descifrables de lo que quiere decir  
(...) tal como fue dado por Dios a los 
hombres, el lenguaje era un signo 
absolutamente cierto y transparen-
te de las cosas, porque se les pare-
cía (...) Esta transparencia quedó 
destruida en Babel para castigo de 
los hombres (...) se borró de inme-
diato esta semejanza a las cosas.
(…) Sin embargo, si el lenguaje no 
se asemeja de inmediato a las cosas 
que nombra, no está por ello sepa-
rado del mundo; continúa siendo, 
en una u otra forma, el lugar de las 
revelaciones y sigue siendo parte 
del espacio en el que la verdad se 
manifiesta y se enuncia a la vez. Es 
verdad que no es la naturaleza en su 
visibilidad original, pero tampoco 
es un instrumento misterioso. Es la 
figura de un mundo en vías de res-
catarse  y ponerse al fin a escuchar 
(la verdadera palabra)  (FOUCAULT; 
1988: 42-44).

Se puede sostener entonces, 
que en esta época la importancia 
de la palabra radica en su represen-
tación. La certeza y transparencia 
se encuentran gracias a un sistema 
de semejanzas a partir del cual se 
refuerzan  permanentemente. Re-

7 Pierre Bourdieu define los campos so-
ciales: “espacios de juego históricamente 
constituidos con sus instituciones especí-
ficas y sus leyes de funcionamiento pro-
pias”  (BOURDIEU, 1988:108 citado por 
GUTIERREZ, 1995:31).
Denis Baranger, a su vez, amplia la expli-
cación diciendo que “La historia se obje-
tiva en el habitus (historia hecha cuerpo) 
pero lo hace también en los campos (histo-
ria hecha cosa). Los habitus no operan en 
el vacío sino en el espacio social concebi-
do como un espacio de lucha, conformado 
a su vez por una pluralidad de campos, 
que son otros tantos microcosmos que 
funcionan como sistemas de fuerzas en 
que los agentes compiten unos con otros. 
Todo campo es un terreno de luchas que 
apuntan a modificar o conservar el estado 
de las relaciones de fuerza en presencia y 
la distribución del capital específico que lo 
funda” (BARANGER; 2004: 44)

tomando el ejemplo, ya en el siglo 
XVII, esa relación natural se desva-
nece, para dejar paso a un sistema 
de significación. Afirma Foucault: 
“se ha deshecho la profunda perti-
nencia del lenguaje y del mundo (...) 
las cosas y las palabras van a sepa-
rarse (...) El discurso tendrá desde 
luego como tarea el decir lo que es, 
pero no será más que lo que dice” 
(FOUCAULT; 1988:50)

En este contexto, la semejanza, 
la comparación toma dos formas: 
de medida y de orden. En el primer 
caso, exige la aplicación de una uni-
dad común que “permita analizar lo 
semejante según la forma calcula-
ble de la identidad y la diferencia” 
(FOUCAULT; 1988 :59)

En cuanto al orden, no se puede 
conocer en su aislamiento natural. 
Así, el orden permite ir de lo sim-
ple y semejante al descubrimiento 
de lo más complejo. A su vez, hace 
del juego infinito de similitudes, una 
enumeración completa, sólo posi-
ble a través del límite, del cierre. 

Al respecto, Foucault dice: “…la 
enumeración completa y la posibi-
lidad de asegurar en cada punto el 
paso necesario al siguiente, permi-
te un conocimiento absolutamente 
cierto de las identidades y de las 
diferencias.” (FOUCAULT; 1988:62)

El lenguaje, ya sea a través de 
la semejanza, del análisis de la re-
presentación o de la significación 
se define como un elemento esen-
cialmente humano, comprendido 
históricamente y que de una u otra 
forma conecta, ubica en una misma 
escena al hombre y al mundo. Es 
más, a partir del lenguaje, el mundo 
toma la forma y consistencia huma-
na y es su mundo. Ahora bien, al no 
ser natural ese orden es claro que se 
define por arbitrariedad. Entonces, 
los interrogantes obligados son: 
¿qué, quién o quienes imponen ese 



30

orden? ¿Cómo se lleva a cabo esa 
imposición?

Para esbozar algunas respues-
tas, es necesario reconocer que no 
se trata únicamente de una realidad 
y una lengua, sino más bien de re-
glas, supuestos explícitos o implíci-
tos sobre los discursos, que atravie-
san a los sujetos y que por ende, se 
perciben y manifiestan en las prác-
ticas.

Foucault –al igual que Bourdieu- 
sostiene que cada institución posee 
los límites de lo decible y de lo inde-
cible, en lo que se puede y de lo que 
no se puede hacer. Por eso mismo, 
también afirma que “en toda so-
ciedad, la producción de la palabra 
está controlada, seleccionada y 
distribuida por ciertos procedimien-
tos4 para evitar peligros, conjurar 
poderes, manejar lo azaroso y es-
quivar la materialidad del discurso”. 
(FOUCAULT citado por  DÍAZ 1994: 
78).

El lenguaje admite múltiples 
visiones y complejidades, y por lo 
tanto, no es portador de verdad.  
Asimismo, la realidad, en tanto 
concepto filosófico, se define des-
de la autonomía como a partir de la 
presencia del sujeto. Sin embargo, 
(y más allá de esta complejidad), 
es viable considerar que la realidad 
puede existir independientemente 
de la presencia de los sujetos. Aun-
que, los únicos capaces de percibirla 
son los seres humanos, al menos de 
forma consciente y con la posibili-
dad de transmitir dicha percepción. 
Entonces, por un lado, se puede sos-
tener que la realidad no existe con 
independencia total de los sujetos 
que la perciben. Por otro, se puede 
afirmar que el lenguaje permite la 
transmisión, la comunicación y por 
ende, la cultura. De este modo, los 
sujetos sociales participan de esa 
realidad, transformándola. Las per-

sonas a través de sus acciones, las 
prácticas y en especial, las prácticas 
discursivas,  deciden permanente-
mente sobre ella. 

La realidad de la vida cotidiana 
es la que se impone por excelencia. 
Si bien hay procesos a través de 
los cuales ésta se conoce, se apre-
hende y comparte, los fenómenos 
que la forman se presentan como 
si obedecieran a un orden previa-
mente establecido y sin requerir 
verificaciones. Además ese orden 
está estructurado en el espacio y en 
el tiempo; por ello la realidad coti-
diana se organiza en función de “un 
aquí y ahora”. No obstante, no se 
agota en lo inmediato, abarca tam-
bién fenómenos más alejados: por 
eso es un mundo intersubjetivo5 que 
requiere de la interacción y comuni-
cación de los sujetos sociales.

Por su parte, Foucault encuen-
tra en el lenguaje un recorrido que 
va desde la transparencia hasta la 
opacidad a través del ordenamiento 
posibilitando así, el conocimiento, 
la relación con los otros. 

Para el siglo XVI, el lenguaje no 
es un conjunto de signos y tampoco 
es arbitrario. Está intrínsecamente 
conectado con las cosas  forman-
do una red de marcas con todas las 
demás. Más adelante en el tiempo, 
el lenguaje pasará de ser un modo 
de representación a ser un modo de 
significación, pues ha tenido lugar 
una escisión entre las palabras y las 
cosas. “El discurso tendrá como ta-
rea el decir lo que es, pero no será 
más que lo que dice.” (FOUCAULT, 
1988:50)
La información: entre la condición 
mercantil y el bien social

Los medios reciben, procesan, 
transforman, difunden y reprodu-
cen definiciones de la realidad, en la 
medida de lo posible, susceptibles 
de ser aceptadas y asimiladas por 

8 El capital social se define como “el con-
junto de los recursos actuales o potenciales 
que están ligados a la posesión de una red 
durable de relaciones  más o menos insti-
tucionalizadas de inter-conocimiento y de 
interreconocimiento; o en otros términos, 
a la pertenencia a un grupo, como conjun-
to de agentes que no sólo están dotados de 
propiedades comunes(susceptibles de ser 
percibidas por el observador, por los otros 
o por ellos mismos), sino que también es-
tán unidos por los lazos permanentes  y 
útiles” (BOURDIEU, 1991: 2 citado por 
GUTIÉRREZ,  1995: 37)
Por su parte, el capital simbólico es de-
finido por Bourdieu como “el capital de 
cualquier especie, cuando es percibido por 
un agente  dotado de categorías de percep-
ción que proviene  de la incorporación  de 
la estructura de su distribución, es decir, 
cuando es conocido y reconocido como 
natural” (BOURDIEU, WACQUANT,. 
1985:94 citado por GUTIÉRREZ, 1995: 
39) Desde este complejo de capitales se 
estructuran las prácticas según el sistema 
de relaciones y  según  los habitus. Los sis-
temas de posiciones y de relaciones entre 
ellas constituyen los campos sociales. 
9 Desde la perspectiva de Bourdieu, la 
lógica económica se extiende hasta abar-
car la práctica social y en los actos de los 
sujetos importan no sólo la posición y 
trayectoria de los agentes en el sistema de 
relaciones sino también, los habitus, como 
esquemas de percepción y de apreciación.
10 Cabe aclarar que no es únicamente la 
técnica quien limita la horizontalidad, sino 
también y de manera esencial las relacio-
nes en las que la comunicación intenta 
tener lugar. Siempre existe una diferencia 
de posiciones que  la dificultan, dejando 
prácticamente en el plano de lo utópico la 
idea de comunicación. 
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los actores sociales. Esto significa 
que toda la información que gira en 
torno a los medios, constituye una 
red a nivel social. Su producción y 
difusión define a cada  medio como 
un actor social y a sus trabajadores, 
los periodistas, como un grupo pro-
fesional. Desde esta perspectiva, lo 
que un medio publica puede consi-
derarse en sí mismo un testimonio, 
pues éste se presenta como media-
dor o transmisor de una certeza o de 
una verdad. Es claro el vínculo entre 
el testimonio con algún ámbito do-
cumental. Alguien debe relatar a al-
guien un suceso certero o verdadero 
(no sólo verosímil),  para dar cuenta 
de él ante una instancia legítima y 
legitimadora.  Asimismo,  a través 
de sus publicaciones muestran, dan 
a conocer, ayudan a reconocer, pero 
también callan, desconocen o es-
conden  y llegan en algunos casos a 
distorsionar intencional e ideológi-
camente, aspectos de la realidad. 

Pierre Bourdieu expresa que los 
medios tienen el poder de actuar 
sobre lo real, actuando sobre la re-
presentación de lo real (…) intervie-
nen en la lucha por la “imposición 
de la visión legítima” (BOURDIEU;  
1985:80) 

En los medios, estos intentos 
tienen posibilidades de realización 
y fuerzas desiguales. Es así, ya que 
no sólo cuenta la fuerza impuesta 
desde el capital económico, sino que 
también adquieren relevancia los ca-
pitales sociales y simbólicos8. Desde 
este complejo de capitales se estruc-
turan las prácticas según el sistema 
de relaciones y según los habitus6.  
Los sistemas de posiciones y de re-
laciones entre ellas constituyen los 
campos sociales7. 

En términos de Bourdieu, si los 
diferentes actores ocupan lugares 
específicos en el espacio social, exis-
ten “puntos de vista diferentes o 

aún antagónicos (...) puesto que la 
visión que cada agente tiene del es-
pacio depende de su posición en él.”  
(BOURDIEU 1993:133)

Con esto, los actores sociales 
desde sus visiones particulares de 
la realidad y con sus definiciones 
de mundo  se enfrentan para inten-
tar imponer su representación de la 
realidad por encima de las restantes. 
Obviamente, dichos intentos tienen 
posibilidades de realización y fuer-
zas desiguales. Esto es así,  ya que no 
sólo cuenta la fuerza impuesta des-
de el capital económico, sino tam-
bién adquieren relevancia los capita-
les sociales y simbólicos . Por último, 
hay que considerar cada campo so-
cial como un mercado de capitales 
específicos. La forma  y estructura 
de distribución de ese capital y de 
sus beneficios, marca  la estructura 
del campo social. 

Por lo dicho, la sociedad misma 
establece mecanismos y procedi-
mientos para producir discursos  y 
una gama amplia, compleja y jerar-
quizada de pautas sobre quiénes 
pueden hablar, qué pueden decir, en 
qué circunstancias ambas cosas pue-
den acontecer  y la forma que toma 
dicha expresión. Estos ejemplos 
muestran que la lucha por la prepon-
derancia, por la hegemonía o por la 
dominación se encara en términos 
de una disputa discursiva. 

Una gran porción de los discursos 
que circulan y por ende, conforman 
la realidad atraviesan los medios 
masivos, es lógico pensar que una 
parte importante de esa lucha dis-
cursiva se entable en ellos.

En definitiva, los medios no sólo 
proporcionan el espacio donde la lu-
cha se desarrolla, sino que participan 
recibiendo y generando discursos. 
Se transforman en elementos claves 
para cualquiera de los sectores cu-
yas definiciones de realidad estén en 

11 El término no está aceptado por la Real 
Academia Española, sin embargo es de uso 
común para significar las experiencias de 
ejercer el poder desde los grupos minorita-
rios y que permite construir ciud
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pugna. Se define a los medios como 
herramientas esenciales a la hora de 
propugnar una determinada defini-
ción de realidad. En consecuencia, 
se entiende que la realidad no está 
dada sino que se construye gracias 
al aporte de los sujetos en diversas 
circunstancias y prácticas sociales9.  

Dentro de este marco, el rol de 
constructor por parte de los medios 
se define, tal vez, a partir de la in-
termediación que realiza entre dife-
rentes actores sociales y políticos, 
colaborando así, en la construcción 
de lo real. Ahora bien, esto da la 
pauta no sólo de la omnipresencia 
de los medios, sino  -o como con-
secuencia de ello-  de la imposibili-
dad de pensar la sociedad sin ellos. 
Si bien esto es cierto, sólo lo es en 
parte. Indudablemente, la sociedad 
(occidental y capitalista actual) no 
sería la misma sin los medios, pero 
estos no son el único lugar desde el 
cual se la puede pensar.

En una sociedad siempre y de di-
verso modo, se impone una verdad, 
ya que de ésta depende el poder 
simbólico. Al imponerse una visión, 
una interpretación sobre determi-
nado hecho, se instaura la univoci-
dad del discurso. Con respecto a la 
verdad, Michael Foucault expresa: 

La verdad no está fuera del po-
der, ni sin poder. La verdad es de 
este mundo; está producida aquí 
gracias a  múltiples imposiciones. 
Tiene aquí efectos reglamentados 
de poder. Cada sociedad tiene su ré-
gimen de verdad, su política general 
de verdad: es decir, los tipos de dis-
cursos que ella acoge y hace funcio-
nar como verdaderos; los mecanis-
mos y las instancias que permiten 
distinguir los enunciados verdade-
ros o falsos, la manera de sancionar 
unos y otros; las técnicas y los pro-
cedimientos que son valorizados 
para la obtención de la verdad; el 

estatuto de aquellos encargados de 
decir qué es lo que funciona como 
verdadero. (FOUCAULT, 1992: 187)

Entonces, la verdad no es ver-
dadera en sí misma; depende de la 
circulación social de poderes, de las 
estrategias de esta circulación y de 
las instancias de legitimación.  

Por otra parte, permite al pe-
riodista abandonar el anonimato 
clásico del estilo periodístico y recu-
perar su propia palabra. Él es quien 
firma. Asimismo, esto refleja una 
permanente tensión entre la condi-
ción mercantil y la esencia de bien 
social que reúne la información. En 
este punto vale recordar a Bourdieu 
cuando expresa: 

…el pintor del quattrocento 
tuvo que luchar contra los apodera-
dos para que su obra dejara de ser 
tratada como un simple producto y 
evaluado en función de la superficie 
pintada y de los colores empleados; 
debió pelear para obtener el dere-
cho de firmar, es decir el derecho de 
ser tratado como un autor.  (BOUR-
DIEU, 2002: 96) 

Es decir, permite la autonomía 
laboral, el prestigio profesional, a la 
vez que inserta al periodista como 
autor en el mercado editorial. Todo 
esto, a su vez, conlleva para el pe-
riodista la posibilidad de jugar como 
actor político. Tal vez, no con la 
fuerza de las empresas de medios, 
pero sí con capitales simbólicos 
específicos, entre ellos, la propia 
autonomía y el reconocimiento del 
público- lector.

Wiki: un nuevo medio de 
comunicación

Roberto Igarza define los nue-
vos medios de comunicación como 
“nuevas formas culturales que de-
penden de una computadora para 
su distribución, representación y 
uso interactivo. (…) son sistemas hi-

permedia adaptativos que proponen 
una experiencia de inmersión en un 
entorno permeable (…) que tiende a 
involucrar al usuario en una sucesión 
de tomas de decisiones potencial-
mente sin fin” (IGARZA, 2008:11)

Dentro de los muchos rasgos que 
definen a estos medios se destaca 
la multimedialidad entendida como 
una fractura en la línea narrativa, 
que hace al discurso poliédrico y fun-
damentalmente, participativo. Esto 
significa que se ahonda la tendencia 
a compartir contenidos y a actuar co-
laborativamente en la red. 

Este último aspecto encierra im-
portantes consecuencias comuni-
cacionales y políticas, pues de este 
modo queda descentrada la idea de 
emisor a la vez que se desdibuja la 
linealidad en la distribución de la in-
formación. Si bien es cierto que con 
los sucesivos avances técnicos este 
sentido lineal del recorrido informa-
cional ha sido largamente superado 
gracias a conceptos como  retroali-
mentación o  recepción activa, el dis-
positivo técnico fue siempre el más 
dominante y mantuvo un desequi-
librio en el esquema informacional, 
imposibilitando la participación en 
situación de total reciprocidad u ho-
rizontalidad10.  

Este escenario en materia de co-
municación social de alguna manera 
refleja las relaciones de poder en el 
sentido foucaultiano: por un lado, es 
evidente la multiplicidad de relacio-
nes de fuerza que se ejerce a través 
de los medios por donde circula la in-
formación. De este modo, se instala 
un juego de luchas y enfrentamientos 
incesantes: la competencia se esta-
blece entre medios, formatos, em-
presas, sistemas ideológicos, estilos 
de información, etc. 

A partir de las TICs  la lucha dis-
cursiva es más compleja. Por un lado, 
es más participativa pero también, 
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hay una mayor inversión (grandes 
empresas multimedias y gran desa-
rrollo tecnológico y  la generación 
del deseo de consumir y poseer TICS 
por parte de los usuarios) para el 
control de la gran batería de medios 
existentes.

A su vez, la participación implica 
el ejercicio del poder, la actitud de 
empoderamiento11. Esta politicidad 
se genera desde abajo y es una ins-
tancia de resistencia al poder insti-
tuido. También, es claro que en esta 
instancia el poder no prohíbe, sino 
que –paradójicamente- se muestra  
en actitud de consenso hacia las di-
versas prácticas de uso y consumo 
de TICs. Además, el sistema de re-
glas y de normatividad sobre circu-
lación de contenidos es muy com-
plejo y en lo referente a la Internet 
en particular está en estudio la res-
ponsabilidad penal y los vacíos lega-
les que se desprenden de las nuevas 
posibilidades de las  TICs. De ahí, se 
espera la instauración de un sistema 
binario que enmarque lo prohibido 
y lo permitido legalmente. De este 
modo, se repite la lógica del sistema 
de medios ya en funcionamiento. 
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Fundamentación
En investigaciones anteriores 

hemos trabajado respecto del sur-
gimiento y consolidación del Es-
tado Argentino, como Estado Na-
cional,  a la vez que se construía y 
edificaban las bases identitarias de 
la nación. En el caso Argentino fue 
el Estado quien creó, inventó y dise-
ñó a la Nación,  a la vez que la ima-
ginó generando líneas directrices 
que confluyeron en la construcción 
de una identidad nacional,  en me-
dio de un  proceso de inmigración 
masiva que aportó positivamente 
en términos de crecimiento econó-
mico,  pero que limitó en términos 
políticos, ideológicos y sociales se-
gún el juego de relaciones que se 
pretendía generar. (Shaw, 2003)

Así, esta construcción  operó en 
dos niveles. Uno  hacia los sectores 
populares en formación,  a través 
de la educación  pública y gratuita y 
otro  hacia la propia clase dirigente 
emergente y hacia los intelectuales, 
por medio de varios instrumentos 
que posibilitarán la construcción 
imaginaria de la nación  (Anderson: 
1997). 

El proyecto de modernización se 
fue adecuando tanto a los intereses 
de los terratenientes pampeanos 
como a los de la burguesía financie-

ra y comercial y, a la vez, a los del 
capitalismo mundial en ascenso. 

Objetivos 
generales

-Analizar las características y 
particularidades del proceso de 
construcción de la identidad nacio-
nal, de la política exterior e inter-
nacional puesta de manifiesto por 
Zeballos, a través de la Revista de 
Derecho, Historia y Letras en el pe-
riodo 1914-18.

-Inferir, a partir de la valoración 
de toda la evidencia empírica dispo-
nible –en el corpus- , y de su susten-
to en la documentación respectiva,  
la importancia que Zeballos le da a 
la “baja política” y a los factores do-
mésticos  en la construcción y cons-
titución de la “alta política”.

Específicos
-Identificar los elementos sim-

bólicos en la construcción de la 
identidad nacional y su relación con 
la política exterior e internacional.

-Reconocer las variables más 
importantes para la construcción de 
la identidad nacional empleadas en 
La Revista.

-Detectar la importancia que 
Zeballos da a la política exterior 
para la conformación de la identi-

Nosotros y los Otros en una Construc-
ción Identitaria. Una visión de la políti-
ca internacional según Estanislao Zeba-
llos, durante la Gran Guerra.

Proyecto

Enrique E. Shaw
Carlos Juárez Centeno 
E. Susana Borgarello, Fernando Pizzicari, Noemí Lorca,  Juan Torres, Andrea Cha-
ves, Lic. Nicolás Cortegoso Vissio

Director    
codirector

Equipo

dad Nacional.
-Reconocer la importancia de la 

utilización del Derecho, la Historia 
y las Letras y del “espacio”  en este 
proceso.

-Caracterizar la construcción del 
Yo, Nosotros y los Otros, a partir de 
los elementos vertidos en la Revis-
ta.

-Analizar las características de la 
política exterior e internacional du-
rante la Gran Guerra vertidas en La 
Revista.

Desarrollo
Cómo material central se utiliza-

rá el análisis de la Revista de Dere-
cho, Historia y Letras. También, se 
fundamentará mediante el acceso a 
fuentes documentales y bibliográfi-
cas, monografías, artículos e inves-
tigaciones para teoría, referencia y 
contexto. Como se indica con datos 
completos, en la Bibliografía adjun-
ta a este proyecto, se emplearán 
básicamente:

Relaciones Internacionales: Del 
Arenal; Barbé, Escudé, Fernández 
Vega, Lasagna, Perreira Russell, 
Massot.   

Historia: Hobsbawm; Halperin 
Donghi; Cisneros, Paradiso, Solvei-
ra, Saenz. Ruiz Moreno.

Nacionalismo: Gellner; Gurru-
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txaga, Terán, Recalde.
Identidad Nacional: Smith.
Nuestro planteo hipotético está 

referido al peso y la relevancia que 
tuvo la figura de Estanislao Zeballos 
primero en la imaginación y la cons-
trucción de la argentinidad y luego 
en la importancia de la identidad 
nacional ante la guerra.  Esta tarea la 
realiza por medio de “La Revista de 
Derecho, Historia y Letras”. Identifi-
cando, hacia fuera,  la  posición asu-
mida respecto de la política interna-
cional en general y específicamente  
con la política exterior.

Conclusión
Con el desencadenamiento de la 

primera guerra mundial  la cuestión 
de la neutralidad y de las posiciones 
pro aliadas o pro germanas dividen a 
la clase dirigente de la época.

La cuestión de las razones de la 
neutralidad –siguiendo a Carlos Es-
cudé-  adoptada por los gobiernos 
argentinos durante la Primera Gue-
rra constituye, sin lugar a dudas, una 
de las más polémicas de la historia 
argentina. La neutralidad fue decla-
rada el 4 de agosto de 1914, apenas 
comenzada la guerra en Europa, por 
el gobierno de Victorino de la Pla-
za, y fue despectivamente definida 
por el líder radical Hipólito Yrigoyen 
como “pasiva y claudicante”, basán-
dose para utilizar estos calificativos 
en la pasividad oficial frente a graves 
cuestiones como el fusilamiento del 
cónsul argentino en Dinant, Bélgica, 
en septiembre de 1914, por parte de 
las tropas alemanas de ocupación, y 
el apresamiento del buque argenti-
no Presidente Mitre, en noviembre 
de 1915, por parte de la armada in-
glesa.

No obstante, al llegar Yrigoyen al 
poder en 1916 la neutralidad se man-
tuvo, aunque el nuevo mandatario la 
calificó de “activa y altiva”, a fin de 

diferenciarla de la “pasiva y clau-
dicante” de su antecesor. El nuevo 
presidente definió la política inter-
nacional argentina frente a la guerra 
de acuerdo con dos ejes: a) garantía 
de la neutralidad proclamada, y b) 
respeto de los derechos de libertad 
e independencia de los estados neu-
trales, naturales a la condición de 
estados soberanos. Partiendo del 
concepto wilsoniano de la paz como 
estado natural, para Yrigoyen la neu-
tralidad existía siempre de hecho al 
suscitarse un conflicto entre terce-
ros Estados y, por lo tanto, no debía 
ser declarada expresamente.

Roger Gravil enumera cuatro ra-
zones por las que los gobiernos de 
los países latinoamericanos optaron 
por la neutralidad y que se aplican 
perfectamente al caso argentino: a) 
la enorme dependencia de la econo-
mía del comercio exterior, factor que 
obligaba a las autoridades a percibir 
como desaconsejable la alternativa 
de descartar a cualquier socio co-
mercial, y menos en un contexto de 
guerra en el cual se habría de dar un 
panorama de escasez de produc-
tos; b) la preservación del comercio 
con Alemania constituía un medio 
para evitar la dependencia de Gran 
Bretaña o de Estados Unidos; c) el 
control por parte de Alemania de im-
portantes sectores de exportación 
(en el caso argentino, del comercio 
de granos), el cual no podía ser eli-
minado inmediatamente sin afectar 
ramas claves del comercio exterior; 
y d) la probabilidad de una mayor 
simpatía hacia Alemania que hacia 
Estados Unidos, como producto de 
factores económicos (por ejemplo, 
el irritante proteccionismo comer-
cial norteamericano hacia los pro-
ductos agropecuarios argentinos), 
políticos (la tradicional rebeldía ar-
gentina hacia la política panamerica-
nista expresada por Estados Unidos 

desde la Conferencia de Washing-
ton en 1889), e incluso culturales 
-la cosmovisión europeizante de la 
elite agro-ganadera argentina y su 
profunda desconfianza hacia Esta-
dos Unidos -. Podría agregarse al 
último ítem un factor militar, pues el 
ejército argentino se había formado 
y continuaba entrenándose bajo el 
modelo y la colaboración del ejérci-
to alemán, hecho que llevaba a mu-
chos de los oficiales argentinos a no 
desear la beligerancia con el último. 
Sobre la base de documentos oficia-
les británicos, Roger Gravil asevera 
que a Gran Bretaña le interesaba la 
neutralidad de la Argentina, debido 
a que ésta era una de las principales 
fuentes de productos primarios para 
el bando aliado.

Para analizar esta cuestión es que 
hemos profundizado el actuar de la 
oligarquía,  a través de un miembro 
de la misma, Estanislao Zeballos que 
ya desde diversos ámbitos había 
sido partícipe en la formación del 
Estado Nacional Oligárquico, como 
miembro de la  alta burocracia, ne-
cesaria para la administración del 
Estado y elemento caracterizador de 
un Estado Moderno. Zeballos tuvo la 
particularidad de haber sido uno de 
los intelectuales de la oligarquía más 
prestigiosos de la época. 

“El Zeballos” que particularmen-
te nos interesa,  remite a su  condi-
ción de fundador, editor y escritor 
de la Revista de Derecho, Historia y 
Letras (en adelante La Revista). “Pu-
blicación en la que vemos reflejada 
su análisis “realista” sobre política 
interior y muy especialmente so-
bre la política exterior argentina, al 
oficiar de columnista. A la par que,  
como editor evidenció  su posición 
ideológica, al seleccionar el material 
a publicar”. (Shaw, 2001, passim)

Elegimos esta publicación perió-
dica porque se trata “...de una forma 
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1 En otras investigaciones se buscó ob-
servar cómo Estanislao Zeballos fue uno 
de los que contribuyó a crear el imagi-
nario (Castoriadis, 1993:219) e inventar 
la patria Argentina desde la Revista de 
Derecho, Historia y Letras. Proceso que 
interviene activamente el diseño y reali-
zación de la política exterior de un país 
ya que, proyecta la imagen del mismo en 
el escenario internacional. (Shaw: 2001; 
Lasagna:1999)

de producción discursiva caracteri-
zada por la co-presencia de intelec-
tuales que, sea cual sea su nivel de 
integración, no han delegado sino 
parcialmente en ese espacio co-
mún, sus proyectos, sus prácticas, 
sus utopías...” (Altamirano y Sar-
lo,1997: 262) Porque ella iba desti-
nada a un público especial en tanto 
que lector culto, académico con un 
papel de difusor del mensaje en el 
plano de la élite1. 

Asimismo, en La Revista se vie-
ron reflejadas las distintas posturas 
o posiciones geopolíticas del mo-
mento; de un momento  de pre-
guerra y de guerra, de un momento 
donde comenzaron a escucharse, 
cada vez más fuerte, los cascos de 
los corceles que montaban los ji-
netes del Apocalipsis. Ya a partir de 
1906, aproximadamente, comen-
zaron las publicaciones de artículos 
donde se evidenciaban los análisis 
de la situación internacional. En los 
mismos se pudieron atisbar futuros 
muy próximos de enfrentamiento 
entre los intereses de la Gran Bre-
taña y la Alemania. Estos artículos, 
también reflejaban, cuando hacían 
referencia a los armamentos y su 
importancia estratégica o logística, 
la posición que asumieron algunos 
sobre si es más decisiva la hegemo-
nía marítima o terrestre, eviden-
ciando naturalmente, un posicio-
namiento geopolítico mahaniano o 
makinderiano. 

Estas dos posturas hacían refe-
rencia a la forma de construcción 
imperial, en la forma de la visión 
global del mundo y de la manera 
de dominarlo en todos los ámbitos. 
Las dos posturas prevalecientes 
para el período de estudio fueron 
la de dos grandes geopolíticos del 
norte: uno el norteamericano Alfred 
Mahan con su obra “La influencia 
del poder marítimo sobre la histo-

ria”, (que influiría profundamente 
en Teodoro Roosevelt) publicado en 
1890 y donde sostuvo que la base 
del poderío del imperio británico 
estuvo en el dominio de los mares 
por medio de una poderosa marina 
de guerra que custodiase a la ma-
rina mercante; la otra posición es-
tuvo representada por el británico 
Halford Mackinder quién publicó en 
1904 su obra “El pivote geográfico 
de la historia”, donde sostuvo que 
la era de las potencias marítimas 
estaba llegando a su fin y que la lu-
cha por la hegemonía en escala glo-
bal dependía de la importancia que 
había adquirido el poder terrestre,  
representado por el ferrocarril y por 
el dominio de lo que denominó Área 
Pivote o Tierra Corazón (Heartland) 
(Portillo:2003,291). Estas posicio-
nes “geopolíticas” se manifestarán 
en el conflicto bélico de 1914 a 1918 
y que veremos plasmadas en La Re-
vista donde se publicaron artículos 
que hacían referencia a la temática 
del desarrollo de las fuerzas mili-
tares, como nuevas armas que po-
dían hacer que un país tuviera una 
ventaja con respecto a otro y por lo 
tanto pudiera variar o mover la  dé-
bil balanza del equilibrio de poder, 
es decir que podía variar la simetría 
del poder.

Es interesante destacar que, en 
todos los artículos sobre la temática 
de las fuerzas armadas y los que ha-
cían referencia a la guerra, ésta es-
taba concebida y enmarcada dentro 
del ámbito de lo político y de la po-
lítica en un todo de acuerdo con las 
consideraciones que sobre tal tema 
había desarrollado el genio de Clau-
sewitz. (Shaw, 2005). 

Radicales y conservadores no 
se diferencian mucho respecto de 
la posición argentina respecto a 
la guerra. Mientras que estos úl-
timos   respondieron en parte a la 
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hipótesis de que la neutralidad era 
el mejor medio para mantener las 
relaciones económicas externas de 
la Argentina previas a 1914 (en las 
que no sólo el mercado inglés, sino 
también el alemán fueron importan-
tes), el neutralismo yrigoyenista fue 
una combinación de los supuestos 
heredados de los gobiernos conser-
vadores anteriores -para quienes el 
vínculo con Gran Bretaña y los mer-
cados europeos debían ser mante-
nidos aun a pesar de la guerra -, con 
su particular visión de las relaciones 
internacionales, teñidas de convic-
ciones moralistas y principistas pro-
venientes del krausismo En realidad 
el principismo de Yrigoyen podría 
considerarse como la justificación 
que pretendía ocultar la razón de 
fondo de la neutralidad que era la 
conservación de los mercados euro-
peos para la producción argentina, 
pues éstos de ningún modo podían 
ser reemplazados por los Estados 
Unidos, país cuya economía no era 
complementaria de la argentina. Es-
tados Unidos podía sustituir perfec-
tamente a los países europeos como 
abastecedor de bienes manufactu-
rados e industriales, pero su poder 
de compra de los productos argenti-
nos era limitado. No hay duda que la 
neutralidad era de gran importancia 
por los vínculos económicos y cultu-
rales de la Argentina con los países 
europeos.    Tanto en política inter-
na como en política internacional, la 
gestión de Yrigoyen, que representó 
según palabras del propio líder radi-
cal, “la Causa”, necesitó diferenciar-
se de la de los gobiernos conserva-
dores anteriores, englobados por 
Yrigoyen como “el Régimen”. El líder 
del radicalismo planteó una política 
exterior cuyo objetivo fue  aumentar 
el prestigio externo de la Argentina 
a través de una vocación neutral y 
pacifista, que insistió en la morali-

dad y el derecho como las bases de 
las relaciones internacionales, y que 
intentó ejercer una suerte de lide-
razgo regional en oposición a Esta-
dos Unidos. La prédica nacionalista, 
latinoamericanista y neutralista que 
caracterizó a la política exterior de 
Yrigoyen tuvo por principal móvil au-
mentar el prestigio externo de la Ar-
gentina, construyendo una imagen 
de país con independencia de acción 
y munido de una postura moral, le-
jana de la mezquindad de la política 
de poder evidenciada por los países 
beligerantes. (Escude: 1999,37) 

Ahora bien ¿Cómo se refleja esto 
en el pensamiento zeballiano expre-
sado en la Revista?     La línea diviso-
ria entre aliadófilos y germanófilos 
nunca fue demasiado clara, en lo que 
a sectores sociales y políticos se re-
fiere. Ambos bandos pertenecieron 
a la élite.

Al efecto, se analizaron las ca-
racterísticas y particularidades del 
proceso de construcción de la identi-
dad nacional, de la política exterior e 
internacional puestas de manifiesto 
por Zeballos,  a través de la Revista 
de Derecho, Historia y Letras en el 
periodo, identificándose los elemen-
tos simbólicos en la construcción de 
la identidad nacional y su relación 
con la política exterior e internacio-
nal. Se observó la importancia que 
Zeballos dio a la política exterior 
para la conformación de la Identidad 
Nacional reconociéndose  la impor-
tancia de la utilización del Derecho, 
la Historia y las Letras en este pro-
ceso.

1º En los artículos se observa  la 
preocupación  por  la reasignación 
de recursos en los países europeos 
para la producción de equipamiento 
bélico y por las dificultades de trans-
porte producidas por la guerra. Asi-
mismo se observa la preocupación 

de Zeballos sobre estos efectos de 
la Primera Guerra Mundial. Zeballos 
sostuvo que durante los cuatro años 
de la guerra, la política de los aliados 
había robado a la Argentina su opor-
tunidad de despegar a nivel intena-
cional. Se observa en la Revista y en 
su actuar como diputado, la posición 
crítica ante las medidas tomadas por 
Victorino de la Plaza frente a los paí-
ses envueltos en la guerra y la defen-
sa a la política de neutralidad adop-
tada por el radical H. Yrigoyen, aún 
en momentos tan álgidos como el 
incidente del conde Luxburg que lle-
va al Congreso a propiciar la ruptura 
de las relaciones con Alemania. Es el 
único que advierte los intereses nor-
teamericanos tras sus presiones. Fi-
nalmente al analizar –ya finalizada la 
Gran Guerra- la situación financiera 
y económica del país señala los pro-
fundos perjuicios a nuestro comercio 
ocasionados por el estado de belige-
rancia mundial. Uno de los primeros 
intentos de analizar los efectos de la 
Primera Guerra Mundial sobre el co-
mercio de exportación argentino fue 
hecho por Estanislao Zeballos. 

2º Su postura ante la guerra era 
la de propiciar el ejercicio soberano 
del derecho a seguir siendo neutra-
les ante naciones en lucha, como un 
modo de demostración de una iden-
tidad nacional soberana, pero en 
una forma altiva y no pasiva.  Lo ex-
presa tanto con motivo del incidente 
Dinant al comenzar la Gran Guerra 
en que Remy Himmer- ciudadano 
francés, vicecónsul argentino resi-
dente en Dinant, Bélgica fue fusila-
do por las  tropas alemanas que in-
vaden al país, destruyendo el archivo 
del consulado  y en el incidente del 
buque Pax. Aquí, sostiene Zeballos,  
han sido violadas las leyes en dicho 
buque por cuanto fue tripulado por 
militares ingleses y conducido a las 
Malvinas,  sin que el gobierno argen-
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tino se preocupara por lo aconteci-
do. Zeballos –a través de la Revista 
critica duramente al gobierno ar-
gentino por cuanto no toma inter-
vención sino que guarda silencio. 
En la publicación se muestra con or-
gullo la importancia de la identidad 
nacional frente a la Guerra.

3º  Radicales y conservadores 
–como supra hemos advertido- no 
se diferencian mucho respecto de 
la posición argentina respecto a la 
guerra.  No hay duda que la neutra-
lidad era de gran importancia por 
los vínculos económicos y cultura-
les de la Argentina con los países 
europeos.

En la Revista de Historia Dere-
cho y Letras, su director Estanislao 
Zeballos defiende la postura neutral 
pero al mismo tiempo destaca la 
importancia de afirmar la identidad 
del país frente a los contendientes, 
criticando toda usurpación o inten-
to de menoscabo a nuestra insignia 
patria. Critica asimismo la posición 
tibia del entonces presidente Victo-
rino de la Plaza-ultimo presidente 
del régimen conservador (Partido 
Autonomista Nacional)- frente a  Su 
Majestad Británica en el incidente 
con el buque Presidente Mitre..

En el caso del Monte Protegido 
que fuera hundido por un submari-
no alemán frente a las islas Scilly la 
respuesta alemana ante el reclamo 
argentino tuvo un tono conciliador 
dejando bien parado al nuevo pre-
sidente Hipólito Yrigoyen de las fi-
las radicales. Zeballos en la Revista 
expresa su postura respecto de este 
incidente apoyando el actuar del 
presidente Irigoyen al defender el 
pabellón nacional sin dejarse arras-
trar por las presiones internaciona-
les y nacionales que buscaban invo-
lucrar al país en la guerra.

En síntesis siguiendo los obje-
tivos propuestos en el proyecto se 

buscó analizar las características 
y particularidades del proceso de 
construcción de la identidad na-
cional, a partir de la concepción de 
la política exterior e internacional 
puestas de manifiesto por Zeba-
llos. En este contexto  el objeto era 
comprender la lógica de sentido 
que subyace en la producción del 
conocimiento que posibilitó el afin-
camiento de una tradición intelec-
tual “moderna” de la Argentina, por 
ello se proponía  una exploración a 
través de discursos, conferencias, 
artículos seleccionados de Estanis-
lao Zeballos. 

En esta tarea de aportar al pro-
yecto general se hizo hincapié en 
objetivos específicos propuestos 
acerca de identificar los elementos 
simbólicos en la construcción de la 
identidad nacional en el periodo de 
análisis. Para ello, la idea era incur-
sionar en la trama de las interpreta-
ciones que fueron parte fundante y 
el accionar político de la época en 
un período  de la historia signado 
por la construcción de la Argentina 
como nación basada en un conjun-
to de ideas, creencias y valores que 
atraviesan por un lado el roman-
ticismo como expresión de época 
–Alberdi, Sarmiento- y por otro, la 
constitución del pensamiento posi-
tivista que se arraiga, como objetivo 
de progreso, que busca inscribir a la 
Argentina moderna en el concier-
to internacional. Por otra parte se 
centró  el tratamiento en el análisis 
de contenido de La Revista referen-
ciándolo con  el momento histórico 
e ideológico en que se sitúan los es-
critos. A partir  de lo planteado se 
detectaron aquellos trabajos que 
hablan del conflicto internacional y 
su vinculación en el país y  de qué 
manera afectaron a la política do-
méstica,  en relación a las posiciones 
aliadas o germanófilas existentes, 

igualmente se trató el material con 
contenido  y discurso patriótico  que 
hacen a la temática de la identidad 
nacional y la neutralidad. Su discur-
so parlamentario de defensa de los 
derechos argentinos ante el apre-
samiento del vapor “Presidente Mi-
tre” por  el Reino Unido en 1915, fue 
incorporado al Diario de Sesiones 
de la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos, por su enjundia en 
materia de doctrina jurídica sobre 
Derecho Internacional Público.
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Concebimos a la enseñanza como 
la puerta de entrada al conocimiento 
científico y al pensamiento reflexivo, 
donde el educador potencia el desa-
rrollo cognitivo y metacognitivo de 
los aprendices, mediando la apro-
piación en el aprendizaje con “prés-
tamos” de conciencia, guiando el 
aprendizaje hasta que el estudiante 
pueda resolver autónomamente sus 
estrategias.

Objetivos 
generales

Conocer  las modalidades de 
préstamos de conciencia y andamia-
jes cognitivos y metacognitivos que 
los docentes realizan en la transmi-
sión de contenidos pedagógicos a 
los estudiantes de la carrera del pro-
fesorado de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la UNC e Ingresan-
tes de la ECI.

 Construir las significaciones que 
los estudiantes asignan a los anda-
miajes y su potencialidad para el de-
sarrollo del pensamiento en ellos y 
en consecuencia a sus futuros alum-
nos.

Objetivos  
específicos

Indagar las modalidades peda-
gógicas de aprendizaje del pensa-
miento en la formación docente uni-

versitaria. 
Identificar los tipos de andamia-

jes a través de los cuales  los do-
centes  se proponen desarrollar el 
pensamiento en los intercambios 
lingüísticos  y pedagógicos en las 
clases

Interpretar  las significaciones 
que los estudiantes asignan a los 
andamiajes en las prácticas pedagó-
gicas que propician  los profesores y  
su transferencia a futuras prácticas 
pedagógicas

Fundamentación
Son tiempos desafiantes  para 

nuestras universidades, los retos 
se multiplican en el contexto socio-
histórico contemporáneo, donde se 
expande el conocimiento y las tec-
nologías. Estos cambios nos presen-
tan las categorías de espacio y tiem-
po modificados por la obsolescencia 
y la inmediatez de ciertas prácticas 
sociales y los momentos que lleva la 
investigación de dichos fenómenos 
sociales.

Partimos de considerar la pro-
ducción de conocimiento como 
misión inalienable de nuestras uni-
versidades públicas. Este aspecto 
tiene múltiples aristas y nos interesa 
poner en tensión ciertas cuestiones 
que problematizan las posibilidades 
y desafíos en el trabajo docente. En 

Procesos metacognitivos en el Sujeto 
del Aprendizaje  universitario. Sentidos y 
prácticas

Proyecto

Cecilia Ziperovich
Letizia Raggiotti, Ana Andrada, Hebe Ramello, Natalia Marcela Robledo, Natalia 
González, Cristina Sappia, Patricia Mercado.

Directora    
Equipo

este marco, resulta relevante pensar 
el por qué de las carencias en el de-
sarrollo de la producción del cono-
cimiento. ¿Qué ocurre con nuestra 
práctica docente y las maneras de 
apropiación de nuestros estudian-
tes, inquietos por referenciarse en 
una praxis que muchas veces escapa 
como  hilo de agua entre las manos? 
O queda en mitad de camino, ha-
ciendo plausible la dicotomía teoría-
práctica. Circulan las expectativas, 
las dudas, las confianzas, las tensio-
nes y las dificultades. ¿Qué caminos 
se hacen posibles para desandar 
prácticas hechas, construcciones na-
turalizadas en la enseñanza y en la 
apropiación de conocimientos.

La  situación de masividad en las 
carreras de ciencias sociales afecta 
los diseños y las ofertas curriculares. 
Si algo caracteriza nuestras casas 
de estudios es que deben desplegar 
un nuevo contrato con la sociedad 
donde surgen las márgenes de “res-
ponsabilidad social de la universidad 
(que) se define hoy a través del cum-
plimiento de sus múltiples misiones, 
la calidad y pertinencia de la forma-
ción que brinda, el aporte e conoci-
miento que ofrece para la solución 
de problemas sociales y, también, 
por ser una voz crítica en el análisis 
de las cuestiones sociales “(Camillo-
ni, Alicia: 2008:14).
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¿Cuáles son los lazos entre la 
academia y la sociedad? ¿Cómo 
desarrollar  la capacidad de pensa-
miento autónomo y crítico en este 
contexto, haciéndonos eco de no 
resignar el nivel académico y al mis-
mo tiempo reconocer las debilida-
des que se presentan para afrontar 
la formación universitaria desde 
una concepción social y de compro-
miso? Desde la mirada de la educa-
ción social que nos facilita Vigotsky  
podremos re-pensar los procesos 
de aprendizajes desde los alumnos, 
desde los docentes y también desde 
el aula donde se despliega la  escena 
educativa.

Desarrollo y Conclusión
En este camino entrelazamos 

varias perspectivas, recuperando 
los aportes de Gustavo Hawes B.  
Junto a él, pensamos en los lazos de 
autonomía de nuestros estudiantes 
y cómo se expresan las dificultades 
en la apropiación de conocimien-
tos, elementos claves para repensar 
el acto educativo en el nivel supe-
rior. Para Gustavo Hawes la noción 
de pensamiento crítico tiene una 
multiplicidad de expresiones entre 
otras: autonomías para pensar, ca-
pacidad para enfrentar nuevos pro-
blemas, diseñar soluciones, versati-
lidad para obtener y evaluar fuentes 
de información (Hawes: 2000: 5).

La vida universitaria se torna 
compleja y hasta un tanto ambi-
gua  si se desdibuja el concepto 
de pensamiento crítico o reflexivo 
planteado fragmentariamente en 
calificaciones numéricas, progra-
mas y planes de estudios de nues-
tras carreras universitarias. La sola 
intencionalidad en este caso, no 
basta  sino se buscan las herramien-
tas y los modos de llegar a él. Todos 
los programas acentúan en su letra 
la “intención” de generar ese pen-

samiento reflexivo, pero las “accio-
nes” y los “procesos”, no siempre 
van en esa misma dirección por des-
conocimiento o por la convicción 
que no hay que innovar en las aulas 
de los estudios superiores y por lo 
tanto seguir con las formas educa-
tivas que conocemos y experimen-
tamos desde décadas y que nos 
fueron trasmitidas; aunque hoy en 
nuestros claustros universitarios los 
lenguajes y las dinámicas cambian 
velozmente en nuestros jóvenes.

Nadie pondría en duda que los 
estudiantes universitarios tienden 
al pensamiento crítico pero debe-
mos reconocer que es un proceso 
sistemático y que debe ser propicia-
do desde los docentes, las cátedras 
y los equipos de gestión universita-
ria.

-¿Qué conocemos, cómo traba-
jamos con los jóvenes en las cien-
cias sociales?

 
Un primer interrogante que nos 

formulamos es si los estudiantes 
que estudian, aunque suene redun-
dante,  tienen  conocimiento de lo 
que están haciendo.  ¿Qué saben 
sobre sí mismos?  ¿Hasta que pun-
to los propios procesos que realizan 
son objetivados y reconocidos?, 
¿Hay un  grado de conciencia en 
cuanto a las formas correctas de 
pensar y aprender? ¿Serán estos es-
tudiantes los futuros profesionales 
autónomos, creativos y responsa-
bles? (Marinetto, 2003). 

Nos colocamos en situación 
para relacionar el pensamiento 
desde Vygotsky con nuestra preo-
cupación en saber, como aprender 
lo que aprenden nuestros jóvenes 
en las instancias introductorias a los 
estudios universitarios y también 
en otros tipos de aprendizajes.   El 
concepto de "Zona de Desarrollo 

Próximo" explica cómo el más com-
petente ayuda al joven  menos com-
petente para alcanzar un estrato 
más alto. El trabajo desde la ZDP se 
realiza a través de mediaciones so-
ciales e instrumentales, en las que 
ocupa un lugar fundamental otro 
ser humano. Aquí  interpelamos el 
rol del docente, que es quien guía y 
orienta y está o debería estar atento 
a las condiciones sociales del acto 
de aprendizaje. 

La contribución de Vigotsky ha 
significado, que ya, el aprendizaje 
no se considere meramente como 
una actividad individual, sino más 
bien social. Se valora la importancia 
de la interacción social en el apren-
dizaje. Se ha comprobado que el 
estudiante aprende más cuando 
lo hace en forma cooperativa y no 
competitiva. 

Una teoría para la reflexión
Vigotsky nos dejó una serie de 

nociones que facilitan la reflexión 
sobre las prácticas de aprendizaje 
y los modos que adquiere la ense-
ñanza. Por ejemplo  concibe el he-
cho cognoscitivo como un proceso 
dialéctico complejo caracterizado 
por la periodicidad, la irregularidad 
en el desarrollo de las distintas fun-
ciones, la metamorfosis o transfor-
mación cualitativa de una forma 
a otra, la interrelación de factores 
externos e internos y los procesos 
adaptativos que superan y vencen 
los obstáculos que se le presentan. 
Nuestro interés epistemológico se 
orientó a buscar y develar cómo es 
significado el aprendizaje por parte 
de los docentes y de los estudiantes 
y cómo esto se da en diferentes  cul-
turas institucionales en que se situa-
ron los proyectos, concebidos como 
ámbitos específicos de capacitación 
de sujetos críticos y reflexivos. Esto 
fue realizado en el ámbito de capa-
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citación extensionista en el ámbito 
de la universidad  pública.

El crecimiento en el aprendizaje 
no es un viaje solitario, por el con-
trario las huellas del contexto socio-
cultural impregnan las formas de 
apropiación,  la propuesta sobre la 
mediación en la cultura y en los pro-
cesos de construcción del ser huma-
no en el seno de la sociedad estarán 
presentes, y hacen relevante la obra 
del autor ruso. 

A partir de aquí el interrogante  
que se nos presenta es ¿Cómo se 
manifiestan estos procesos psicoló-
gicos superiores en nuestra prácti-
ca? Estos se originan en la vida so-
cial es decir aquello que cada sujeto 
comparte con otros, es así como se 
internalizan prácticas sociales es-
pecíficas. Por lo cual estamos pen-
sando en un proceso complejo que 
asume el aprendiz, en este sentido y 
recuperando las principales caracte-
rísticas  en como actúa la mediación 
semiótica como intermediaria. 

Muchas veces referimos a como 
los nuevos lenguajes se han incor-
porado en las prácticas discursivas 
de nuestros jóvenes. El lenguaje 
cumple un doble rol, funciones dife-
rentes, comunicativa, pero también 
de regulación del propio comporta-
miento. Ese mismo lenguaje sirve 
para producir derivaciones a nivel 
social. Así podemos reconocer que 
el plano interno de la  conciencia 
resulta de la  naturaleza  social. Los 
procesos psicológicos pueden ser 
elementales y superiores, los prime-
ros son naturales los segundos son 
culturales, entre los primeros reco-
nocemos los procesos rudimentarios 
de adquisición del lenguaje oral, que 
se adquiere por la práctica social, por 
otro lado, los segundos son avanza-
dos y se refieren a como se constru-
ye la lengua escrita y el conocimien-
to científico. 

La zona del desarrollo próximo  
colabora en los aspectos que hacen a 
la resolución de un problema con au-
tonomía y al nivel de desarrollo po-
tencial donde actúa el guía u orien-
tador, en este caso los profesores, 
docentes  o sus pares más avanzados 
quienes generan un encuentro nece-
sario para mejorar los aprendizajes, 
tal el caso de tutorías o seguimien-
tos orientadores del aprendizaje. 

Aprender  a aprender en los 
estudios superiores

¿Cómo abordar estas problemá-
ticas  que subyacen en los estudios 
superiores y también en las capaci-
taciones? Nos inclinamos por mé-
todos más cercanos a las visiones 
socio-antropológicas, articulando 
el fenómeno del aprendizaje desde 
distintas escalas espacio tempora-
les y los nexos entre los procesos 
sociales y prácticas culturales. Los 
mismos fueron puestos a la luz por la 
antropología  en el trabajo etnográ-
fico, y colaboraron en hacer visibles 
las realidades que viven en sus  ex-
periencias como actores dinámicos. 

Uno de nuestros desafíos es ins-
talar la necesidad y la inquietud, en 
colegas docentes, de seguir en la 
búsqueda  para  actualizar la capa-
cidad de desentrañar la compleja 
red de interacciones y de revelar la 
heterogeneidad de las experiencias 
vividas en nuestras instituciones 
educativas. Las universidades pue-
den generar espacios de investiga-
ción, reflexión y acción sobre como 
se configura el intelecto en el marco 
complejo de la vida personal, profe-
sional y en los espacios ciudadanos. 
Entender como se forjan las relacio-
nes sociales y las relaciones de poder 
en los espacios de enseñanza Com-
prender mejor los propios mundos 
en relación con los otros, Así pode-
mos ver  como se construyen las re-

presentaciones y las prácticas socia-
les de los procesos de aprendizajes.

Uno de los principales debates 
es el problema de la relación entre 
la docencia, la extensión y la inves-
tigación. El trabajo de campo que 
nos acerca la realidad es flexible y 
abierto; pero es esencial dejarse 
sorprender por las búsquedas en los 
contextos comunitarios, pero no en 
un vacío teórico. Procurar un trabajo 
reflexivo que permita trasformar y 
precisar la concepción desde la cual 
se describe la realidad es relevante 
(Levinson, B. y Holland, D.: 1996:25). 
La experiencia de campo y el trabajo 
analítico deben cambiar la concien-
cia del investigador y modificar su 
manera de mirar los procesos edu-
cativos y sociales y el docente debe 
saber compartir sus experiencias 
en los contextos sociales diversos y 
complejos.

Al describir saberes y prácticas 
en los estudios superiores, se com-
prenden los procesos sociales más 
amplios que permiten responder a 
preguntas sobre el valor y sentido de 
los contenidos culturales explícitos 
o implícitos que se enseñan en las 
aulas. 

Conocer las prácticas y 
re – pensarlas   
Estas apreciaciones pueden  cola-
borar en repensar las prácticas edu-
cativas. Múltiples son los interro-
gantes que surgen con respecto a  
la búsqueda de la identificación de 
los estilos de aprendizajes.  Hemos   
realizado una serie de  estudios con 
respecto   a los procesos metacogni-
tivos. Estos nos sirven para repensar  
otros  procesos educativos. Para ello 
partimos de saber sobre la población 
estudiantil abordada, cuáles son sus 
orígenes, el tipo de educación se-
cundaria que realizaron, la orienta-
ción de la cual provienen. Si trabajan 
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o no y si han efectuado otras carre-
ras universitarias.
En orden de conocer que pasa con 
sus formas de apropiación de los 
conocimientos nos planteamos 
identificar las estrategias para 
el estudio y las  dificultades para 
aprender, como así también, 
conocer como gestionan sus 
tiempos de estudio. Es relevante 
recuperar que dicen, que piensan, 
como relacionan y contextualizan 
sus estudios. Reconocer en ellos 
las estrategias para aprender 
que ponen en juego. Identificar 
como son los nexos vinculares 
con sus profesores. Saber que 
conocen sobre lo que expresan 
sus profesores sobre ellos y sus 
procesos de aprendizajes. 

Producción del conocimiento como 
demanda social

El desafío de la vinculación teo-
ría-práctica y de las formas de apli-
cación del conocimiento ante las 
demandas sociales son parte de las 
interpretaciones del proceso edu-
cacional, si bien se  han realizando 
aportes interesantes, existen pocas 
ideas innovadoras para explicar los 
fenómenos complejos de los proce-
sos educativos en clave de articular 
docencia, investigación y extensión 
con el compromiso social de quien 
enseña y quien aprende. Por ello, 
entendemos significativo que en la 
apropiación crítica del conocimien-
to deben estar las demandas socia-
les y los intereses más sentidos de la 
comunidad.

Dimensión cultural orientadora
La educación como proceso social 
colectivo e individual es sostenido. 
Vigotsky sistematiza las posiciones 
teóricas respecto al aprendizaje y el 
desarrollo.

  La "zona de desarrollo próxi-

mo" es la distancia entre el nivel 
real de desarrollo determinado 
por la capacidad de resolver inde-
pendientemente un problema y el 
nivel de desarrollo potencial deter-
minado a través de la resolución 
de un problema bajo la guía de un 
adulto o en colaboración con otro 
compañero más capaz. Transferir 
estos conceptos a las prácticas edu-
cativas, es empezar a observarlas y 
considerarlas  como lugares para la 
formación de subjetividades a tra-
vés de la producción y consumo de 
formas culturales.

Si bien también la enseñanza 
debe individualizarse en el sentido 
de permitir a cada alumno trabajar 
con independencia y a su propio rit-
mo, es necesario promover la cola-
boración y el trabajo grupal, ya que 
se establecen mejores relaciones 
con los demás, aprenden más, se 
sienten más motivados, aumenta la 
autoestima y aprenden habilidades 
sociales más efectivas. En el caso de 
las funciones superiores, el apren-
dizaje no sería algo externo y pos-
terior al desarrollo, ni idéntico a él, 
sino condición previa para que este 
proceso de desarrollo se dé. 

Establecer puentes
Basarab Nicolescu afirma que 

es necesaria la apropiación e inter-
nalización de instrumentos y signos 
en un contexto de interacción, para 
que estas funciones superiores se 
desarrollen.  Aprender a conocer, 
también quiere decir ser capaz de 
establecer puentes entre los dife-
rentes saberes, entres los saberes y 
sus significados en la vida cotidiana, 
entre los saberes, los significados y 
nuestras capacidades interiores. 

Aquí es donde las demandas 
sociales deben permear de mane-
ra transversal los intereses de los 
jóvenes para pensarse en clave de 

compromiso, instalando una mira-
da integral en cada abordaje socio 
comunitario. La primera instancia 
es el convencimiento de los docen-
tes para hacer vivenciables estas 
situaciones.

Andamiajes 
En las  prácticas "andamiadas" el  

aprendiz se involucra en actividades 
o tareas que quedan por encima de 
su competencia individual pero en 
las que podrá llegar a buen puerto 
gracias al andamiaje  brindado por 
el más experto. No es meramente 
que el experto entrega algo al no-
vato sino que es una transferencia  
en una díada  en el marco del juego 
intersubjetivo. Si bien esta práctica 
supone asimetría por la desigualdad 
de competencias y en los recortes 
de tareas que regulan actividades, 
son pasos a seguir en la resolución y 
los criterios para evaluar los logros. 
Sabemos que el intercambio entre 
estudiantes y docentes es central.  
Es relevante entonces, abordar 
como se piensan unos y otros en 
cuanto al encuentro en los espacios 
áulicos.

La metacognición, conocer para 
conocerse

Recordemos que la Metacogni-
ción se ha definido como la capa-
cidad de tener conocimiento (cog-
nición), entendimiento y control 
sobre los propios saberes y la forma 
de adquirirlos. Eso implica el cono-
cimiento y el control consciente del 
propio aprender. Al referirse a la 
misma Norma D. Collins, alude a sus 
vínculos con una lectura adecuada, 
nos dice que los investigadores sos-
tienen constantemente que la me-
tacognición desempeña un papel 
importante en la lectura.

El texto en su contexto: los do-
centes ofrecemos ciertas bibliogra-
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fías sobre otras y una manera de ac-
ceso a la misma cobra significación 
ya que guarda estrecho vínculo con 
las prácticas de pensar como pensa-
mos. Es por ello que, consideramos  
las características textuales de los 
materiales con los que se aprende, 
ya que influencian la comprensión 
y la memoria. Los materiales de 
apuntes, de producción propia de las 
cátedras y los libros utilizados en la 
academia promueven aspectos ta-
les como, las ideas en los textos, el 
vocabulario, la sintaxis, la claridad 
de las intenciones del autor, esto ge-
nera una familiaridad e interés con 
respecto a la relación del texto con  
el lector. En las investigaciones reali-
zadas por Collins aparecen aspectos 
a resaltar: la incidencia de la estruc-
tura del texto en el estudiante, en 
su aprendizaje y las cuestiones que 
hacen a su entorno, las capacidades 
para analizar y reconocer las estruc-
turas del texto y como colaboran en 
su propio aprendizaje.

Los procesos de lectura están di-
rectamente relacionados con el uso 
de los tiempos de estudio. Detec-
tando los patrones de organización 
o las estructuras textuales, los estu-
diantes pueden observar cómo los 
autores presentan sus ideas y se de-
terminan qué clases de estructuras 
se utilizan para correlacionar dichas 
ideas. Existen tres estrategias dise-
ñadas para ayudar a los estudian-
tes a leer y a comprender los tex-
tos informativos. Éstos incluyen los 
resúmenes jerárquicos, los mapas 
conceptuales, y los organizadores 
gráficos diseñados para manifestar 
hasta qué punto se ha adquirido una 
comprensión cabal del texto. 

Los lectores más experimen-
tados están más capacitados para 
comprender las inconsistencias del 
texto y podrán juzgar que la com-
prensión está alterada debido a tales 

inconsistencias. Las estrategias (su-
geridas por Tei y Stewart, 1985), ayu-
dan a los estudiantes a identificar in-
consistencias internas y a ocuparse 
de ellas apropiadamente.  

En la meta de aprender a apren-
der, no siempre los estudiantes son 
invitados a entender  la relevancia 
que se le asigna al reflexionar sobre 
sus propios saberes y la forma en 
que se construyen, no sólo los cono-
cimientos, sino también el aprendi-
zaje.

La metacognición es una con-
cepción polifacética, generada du-
rante investigaciones educativas, 
principalmente  llevadas a cabo du-
rante experiencias de clase. (ver afir-
maciones de autores como Mintzes, 
J. J.; J. H. Wandersee & J. D. Novak, 
1998).

Son variados los aspectos que 
se destacan cuando se significa la 
metacognición. Por una parte, se 
hace mención al conocimiento, con-
cientización, control y naturaleza 
de los procesos de aprendizaje. Es 
un proceso individual y colectivo y 
según los métodos abordados por 
los profesores durante la enseñan-
za, pueden alentarse o desalentar-
se las tendencias metacognitivas 
de los estudiantes. Mientras mayor 
conciencia tenga la persona, me-
jores posibilidades de modificar y 
adecuar sus formas de apropiación 
del conocimiento realizará incorpo-
rando una forma crítica de asumir 
sus aprendizajes. El especialista J. 
H. Flavell (1978), sostenía que la me-
tacognición “hace referencia al co-
nocimiento de los propios procesos 
cognitivos, de los resultados de es-
tos procesos y de cualquier aspecto 
que se relacione con ellos; es decir 
el aprendizaje de las propiedades 
relevantes que se relacionen con la 
información y los datos. 

En los estudios universitarios 

muchas veces se toman en cuenta 
resultados y no procesos. Por ello 
la metacognición es facilitadora de 
una mirada integral sobre los pro-
cesos de aprendizaje y enseñanza. 
Conocer como aprenden nuestros 
alumnos, si memorizan, atienden, 
cómo trabajan, cómo generan otros 
recursos cuando los que tienen no  
alcanzan,  y como aprenden es-
trategias para desarrollar nuevas 
estrategias. La metacognición nos 
permite entender la autoestima, el 
autoconcepto y la motivación.

Hay quienes  refieren al pensa-
miento crítico como habilidad de 
las personas para hacerse cargo de 
su propio pensamiento, comprendi-
do como proceso que se disciplina 
para conceptualizar, aplicar, anali-
zar, sintetizar, evaluar información, 
recuperando experiencias, reflexio-
nes, razonamientos y comunicacio-
nes.  Es así que como docentes no 
podemos evaluar la mera retención 
de información sino la forma en que 
se construye el conocimiento, im-
plicando búsquedas significativas 
para la comprensión de problemas 
y la evaluación de alternativas.

El pensamiento crítico apela a la 
actividad,  se opone al conformismo 
intelectual, a las actitudes acríticas 
marcadas por el egoísmo, el fanatis-
mo y el autoritarismo.

Encontramos que en forma re-
currente en las unidades académi-
cas en que se situó nuestro campo 
empírico1, el estudiante como suje-
to del  aprendizaje está opacado en 
cuanto a sus condiciones cognitivas 
para pensar críticamente y es signi-
ficado en especial en  función de la  
preocupación por su rendimiento. 
Éste es definido por sus “faltas” y 
“dificultades”, atribuidas a caren-
cias de herramientas para la lectu-
ra, la escritura y ser “memorístico”. 
Todas condiciones cuya “desnivela-



46

ción” es  atribuida especialmente a 
la formación en el nivel medio.

Entendemos el proceso de 
aprendizaje vinculando múltiples 
dimensiones de análisis, mandatos 
históricos, culturas institucionales, 
particularidades epistemológicas 
de los objetos de estudio; concep-
ciones de aprendizaje de estudian-
tes y profesores. Fundamentan 
nuestras investigaciones las cate-
gorías conceptuales de la teoría 
Socio-histórico-cultural de Lev S. 
Vygotsky (1894-1936): instrumen-
tos mediadores;  Zona de Desarrollo 
Próximo (ZDP); conciencia y auto-
rregulación. Se trata de dispositi-
vos culturales simbólicos y sociales, 
dirigidos al dominio de los propios 
procesos y cuya apropiación, apren-
dizaje e internalización producen el 
desarrollo del pensamiento crítico; 
razonamiento lógico; autonomía 
de pensamiento; conciencia; entre 
otras condiciones. 

Los procesos metacognitivos se 
originan  en el pensamiento socio-
histórico y su  comprensión teórica 
es inteligible en el marco de la cate-
goría  “conciencia” en  Vygotsky. Él 
conceptualiza que su génesis es so-
cial definiéndola  como el “contacto 
social con uno mismo”. La concien-
cia, además de su origen cultural, 
tiene una función instrumental de 
adaptación  y una estructura semió-
tica. Usa el término "conciencia" 
para dar a entender conocimiento 
de la actividad de la mente, la “con-
ciencia de ser conciente”. A partir 
del concepto de conciencia, se de-
signan como metacognitivas  las 
regulaciones conscientes y aplica-
das de forma deliberada por los su-
jetos. En las prácticas pedagógicas 
se vincula la metacognición con la 
autorregulación que puede ejercer 
el estudiante sobre sus procesos 
cognitivos cuando realiza tareas 

1 Carreras de Ciencias Sociales: Ciencias 
de la Educación, Historia, Cine, Arquitec-
tura, Ciencias de la Información

educativas. Hemos indagado en las 
prácticas y sentidos que los estu-
diantes ingresantes a las carreras de 
Ciencias de la Educación y Ciencias 
de la Información de la UNC confie-
ren a sus aprendizajes.  El análisis 
de los datos obtenidos nos permitió 
identificar prácticas de aprendizaje 
que delinean estilos inscriptos en 
historias personales y colectivas. 
Conocimientos que entendemos no 
son generalizables y  tienen un ca-
rácter situado por cuanto compren-
der cómo los sujetos del aprendiza-
je realizan este proceso,  constituye 
un campo relevante  para ser traba-
jado en educación. 

Encontramos fortalezas en los 
estudiantes cuando reflexionan so-
bre las herramientas que poseen 
para acceder a los conocimientos 
en sus aprendizajes, muestran con-
ciencia sobre distintos  aspectos 
de este proceso, asumen la histori-
cidad del aprendizaje, lo conciben 
como permanente y susceptible de 
cambiar por nuevas modalidades. 
Es una fortaleza que los estudian-
tes visualicen diferencias entre los 
modos de aprender que requieren 
los distintos campos de conoci-
miento. Los estudiantes refieren 
con recurrencia a que estudiar para 
aprender es comprender el material 
de estudio y utilizarlo; es estudiar 
a conciencia; asimilar para expre-
sarse claramente; abrir la mente. 
Ponen el acento en los aspectos 
cognitivos del aprendizaje.  Des-
tacan que el conocimiento es para 
aplicar, utilizar, bajar a la vida, a la 
realidad, crecer ideológicamente. 
Formarse como persona, ser ciuda-
danos, capacitarse para trabajar y 
ser mejores profesionales, lo que re-
quiere esfuerzo y  dedicación. Dicen 
utilizar herramientas para procesar 
información como: releer, re-escri-
bir; reconocen que predomina en 
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ellos la tendencia a memorizar. Re-
fieren a aprender estrategias desde 
el lugar de la aplicación, incorporar 
datos para entender lo que se está 
estudiando. La cuestión de la orali-
dad también está presente cuando 
afirman que desean saber expresar 
con  sus propias palabras lo que han 
comprendido, experiencia que afir-
man se construye día a día. 

Cuando se indagó sobre las for-
talezas en el aprendizaje, repiten la 
expresión: “tener que”, expresan-
do deseo y deber ser. Este dato es 
relevante en tanto permite pensar 
que los estudiantes parecen “saber” 
como lograr un buen aprendizaje. 
Además expresan que sus fortalezas 
están en tener predisposición y vo-
luntad, otros se declaran con capa-
cidad para sintetizar, asistir a clases, 
tomar notas y realizar resúmenes. 
Prestar atención en la clase, lo viven 
como fundamental pero al mismo 
tiempo resulta ser la desconcentra-
ción una de las debilidades más recu-
rrentes en sus apreciaciones. Cuando 
los estudiantes expresan  qué en-
tienden por estudiar para aprender, 
encontramos  que desde el concepto 
de metacognición están refiriendo al 
conocimiento que poseen respecto 
a saber cómo son como estudian-
tes, las herramientas cognitivas que 
emplean según las necesidades que 
el estudio les plantea. Respecto a las  
dificultades que reconocen en el es-
tudio, encontramos que la informa-
ción que exponen es amplia, siendo 
recurrentes expresiones, como: falta 
de concentración de la que en algu-
nos casos se “culpa a”: ruidos, desor-
den, Facebook, falta de constancia, 
organización de los tiempos, ganas y 
voluntad, comprensión del lenguaje 
disciplinar, falta de conocimientos 
previos, no poder memorizar lo que 
no comprenden ni diferenciar una 
idea principal de un subtema. 

Sus expresiones nos acercaron 
a conocer si espontáneamente con-
trolan los procesos cognitivos que 
intervienen en el aprendizaje, cómo 
piensan y qué resultados obtienen 
en base a poner en juego esos proce-
sos. Ahora nos interesa indagar  las 
intervenciones docentes –espontá-
neas o intencionales-.

En 2012-2013 profundizaremos 
en el conocimiento de los anda-
miajes y préstamos de conciencia 
que realizan los docentes en la for-
mación pedagógica universitaria, 
para comprender si los estudiantes 
aprenderán a pensar, para, a su vez, 
enseñar a desarrollar el pensamien-
to crítico y reflexivo en sus futuros 
alumnos. Entendemos que si las 
intencionalidades de los docentes 
universitarios estuvieran dirigidas a 
que los alumnos aprendan a pensar 
críticamente, esta función superior 
dejaría de ser un logro ligado a capa-
cidades individuales y por tanto para 
pocas personas, para ser una cons-
trucción colectiva.

Una propuesta educativa que 
intencionalmente forma un sujeto 
de aprendizaje autónomo implica 
“enseñar a pensar y enseñar sobre 
el pensar” desarrollando en el alum-
no procesos de razonamiento en los 
que pueda tomar conciencia de sus 
propios procesos de aprendizaje: 
metacognición. 

Concebimos al aprendizaje como 
un proceso complejo, cuya defini-
ción rebasa el plano de lo cogniti-
vo, involucrando otras dimensiones 
tales como la afectiva, la social, la 
histórica y cultural. Los actores de la 
educación se comunican y negocian 
saberes en contextos históricos, cul-
turales, institucionales específicos, 
en los que el docente como media-
dor es central a la hora de favorecer 
u obstaculizar los aprendizajes. 

En este proceso investigativo in-

teresa profundizar, describir y ana-
lizar los préstamos de conciencia, 
andamiajes cognitivos y metacog-
nitivos que los profesores realizan 
en su práctica educativa a los estu-
diantes universitarios que se forman 
para ser docentes. En la  universidad, 
el estudiante eligió formarse en un 
campo académico y está abierto a él 
para aprenderlo pero, elige además 
transmitirlo y aprenderá para ello 
contenidos pedagógicos. Entende-
mos que ese aprendizaje lo logrará 
en función de los modos de apren-
der internalizados previamente y de 
la cultura del aprendizaje de la insti-
tución universitaria, en el marco del 
tiempo histórico social actual. 

Los siguientes interrogantes nos 
guían a la delimitación del proble-
ma de investigación: -¿Que tipos 
de condiciones cognitivas transmi-
ten y requieren los profesores a los 
estudiantes?  , ¿Cómo significan los 
estudiantes las exigencias cognitivas 
que se les proponen? ¿Qué caracte-
rísticas asumen esos intercambios 
simbólicos? 

A partir de lo explicitado el pro-
blema de investigación será: ¿Qué 
tipos de condiciones cognitivas 
transmiten y requieren los profeso-
res a los estudiantes, en qué medida 
habilitan  el pensamiento crítico y si 
para ello crean Zonas de Desarrollo 
Próximo? 

Los procesos metacognitivos en los 
ingresantes

Aquí se instala el desafío de los 
docentes para pensar sobre como 
pensamos, sobre la construcción de 
pensamiento de nuestros estudian-
tes, hay que enseñar a “pensar”. Esta 
enseñanza del pensamiento crítico 
se puede considerar tanto desde una 
perspectiva ético   social como epis-
temológica y pedagógica. Es parte 
del juego democrático en la confor-
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mación de ciudadanos, plurales ins-
talar el pensamiento crítico.

La universidad como institución 
social debe realizar el mayor esfuer-
zo por enseñar a pensar. 

Los ingresantes se refieren a la 
apropiación de los conocimientos, 
cuando hacen mención a saber rela-
cionarlos y comprenderlos  con pro-
fundidad utilizando fundamentos 
propios y entender que deben saber 
expresar esos conocimientos.

Los estudiantes lo viven como 
una necesidad y no como una obli-
gación sin embargo están enmar-
cados en la dinámica que proponen 
los estudios universitarios.

Pretenden apreciar el alcance 
y límites de los materiales, algu-
nos creen que es una técnica; para 
otros, son los conocimientos nece-
sarios para cumplir una meta: apro-
bar. 

Algunos reconocen la falta de 
vocabulario y la necesidad de bus-
car aquellos términos desconoci-
dos. Como los ruidos producidos 
por ciertas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación incorpo-
radas a su vida cotidiana, allí ubican 
las redes informáticas.

Reflexión 
El proceso de apropiación de los 

estudiantes, supone que en cual-
quier situación  particular de apren-
dizaje en el que aparezca un novato 
y un experto, las funciones psico-
lógicas del primero constituyen un 
sistema organizado que le permite 
formase una idea del suceso. Siem-
pre es diádico  en clave dialéctica, 
cuando un nuevo miembro de la 
cultura utiliza la herramienta, pue-
de transformarla también. 

Estamos en un proceso de inda-
gación recuperando métodos y téc-
nicas  como la entrevista en profun-
didad, los métodos de la etnografía 

crítica y de manera simultánea re-
valorizamos categorías a nivel de 
referentes conceptuales como la 
teoría socio-histórica de Vigotsky,  
estas herramientas desde el para-
digma de la complejidad para dar 
cuenta de la educación como un 
proceso integral, dialéctico, abier-
to y flexible. Los interrogantes son 
variados pero para poder responder 
debemos establecer nexos entre 
procesos sociales  y prácticas cultu-
rales.  Nuestra investigación trabaja 
con los  procesos metacognitivos en 
el Sujeto del Aprendizaje. Sus senti-
dos y  sus prácticas. 

El proceso de aprendizaje en 
los estudiantes es una problemá-
tica compleja cuya comprensión 
requiere además vincular múltiples 
dimensiones de análisis, mandatos 
históricos, culturas institucionales 
de aprendizaje, particularidades 
epistemológicas de los objetos de 
estudio; concepciones de aprendi-
zaje de estudiantes y profesores; 
lo instituido y lo instituyente, entre 
otras. 

El pensamiento crítico, un desa-
fío siempre en construcción es par-
te constitutiva y herramienta para 
mejorar la relación entre docencia, 
investigación y extensión. Es sig-
nificativo llegar a pensar porque 
pensamos lo que pensamos y cuáles 
son las formas de construcción de 
ese pensamiento. Hemos indaga-
do sobre los alumnos que piensan 
sobre los procesos metacognitivos. 
Los  alumnos de la Escuela de Cien-
cias de la Educación mostraban un 
mayor conocimiento de estos pro-
cesos, quizás por su conocimiento 
teórico del proceso, mientras que 
para los alumnos de la Escuela de 
Ciencias de la Información, la inda-
gación fue un disparador para pen-
sar en este proceso. La  problemá-
tica que estamos investigando es 

evaluada por el equipo como impor-
tante, en tanto podrá servir de base 
para la producción de modalidades 
pedagógicas dirigidas intencional-
mente al  desarrollo del pensamien-
to crítico. Hemos encontrado que el 
logro de esta meta es considerada 
valiosa para la universidad, dado 
que se propone formar recursos crí-
ticos, con capacidad para transfor-
mar la realidad. 

 Nos quedan aún las entrevistas 
en profundidad  a los docentes y la 
observación del encuentro de am-
bos, en la escena educativa, donde 
nos acercaremos a la observación 
de los conceptos de andamiaje y  
desarrollo de zona próxima. 

En este proceso investigativo 
interesa profundizar, describir y 
analizar los préstamos de concien-
cia, andamiajes cognitivos y meta-
cognitivos que los profesores rea-
lizan en su práctica educativa a los 
estudiantes universitarios que se 
forman para ser docentes. Se foca-
lizará en la dimensión cognitiva  y 
en las relaciones intersubjetivas –en 
posibles ZDP- para intentar descri-
bir de qué modo los docentes favo-
recen al desarrollo del pensamiento 
reflexivo y crítico en los estudiantes.
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Programa 
Integración latinoamericana y 

Medios de Comunicación

Tema 
Los medios Gráficos digitales del 

interior y el uso de blogs

Objetivo general
-Describir la utilización perio-

dística y la integración del formato 
blog en “La Voz del Interior” on line.

Objetivos específicos:
- Observar la integración de las 

funciones de los weblogs elabora-
dos de forma independientes  en la 
blogosfera (función del filtrado, de 
apunte, de diario).

- Estudiar la función periodística 
de los blogs: informativa, argumen-
tativa y/o interpretativa.

- Analizar formalmente los we-
blogs del citado periódico digital en 
cuanto a: autoría, actualización, uso 
del hipertexto, multimedia e inte-
ractividad.

- Evaluar la introducción de nue-
vos formatos de weblog (fotoblog, 
audioblog, moblog, videoblog).

- Inferir la integración y relevan-
cia formal de los weblogs en el mar-
co de piezas del diario.

Fundamentación:
Las Tecnologías de la Informa-

ción y la Comunicación se han ex-

tendido y arraigado en todas las 
facetas de la vida humana desde 
finales del siglo XX, transformando 
la comunicación, ahora multimedial, 
interactiva, abierta, descentralizada 
y global  gracias a la tecnología en 
red, en concreto, a Internet. Este 
nuevo contexto afecta al paradigma 
comunicativo reciente, dominado 
por uno de los actores simbólicos  
más poderosos de la sociedad: los 
medios de comunicación de masas 
(prensa, radio y televisión), dotados 
de la capacidad de dirigir su informa-
ción a un público pasivo y masivo de 
forma unidireccional. Estos medios 
considerados tradicionales decidirán 
expandirse en el nuevo medio comu-
nicativo a lo largo de la década de los 
90.

En Internet no sólo cambian al-
gunas de las reglas comunicativas, 
sino que las páginas web de los me-
dios tradicionales son –en sentido 
estricto- otras páginas más en un 
mar donde los navegantes o inter-
nautas dirigen su ruta con un clic. Y 
es que los usuarios no sólo pueden 
elegir entre una oferta informativa 
variada, sino que pueden convertir-
se en los productores de la informa-
ción. Desde los albores de Internet, 
los usuarios expertos de tecnología 
contribuían a construir las redes en 
un entorno abierto;  ahora los nave-

El recurso de los blogs en el 
portal digital del diario “La Voz 
del Interior”

Proyecto

Renee Isabel Mengo
Clarise Sánchez Soloaga, Hugo Ignacio Pizarro, Pablo E.  Tenaglia, Tomás González

Directora    
Equipo

gantes pueden cruzar la línea y ser 
productores de información cons-
truyendo sus propios sites.

En la actualidad, las noticias pue-
den llegar al público a través de la 
prensa tradicional (escrita) o de la di-
gital (ediciones on-line y blogs). Los 
diarios digitales se convirtieron en 
un espacio de información importan-
te en el presente por su inmediatez, 
economía y opciones multimedios 
que atraen al lector. Su interactivi-
dad consiste en que, a diferencia de 
la comunicación unidireccional que 
hemos conocido hasta ahora en los 
otros medios de comunicación, es o 
puede ser bidireccional.

Dentro de este  nuevo modo de 
comunicación interactiva, figuran 
los blogs. Se trata de información 
que la gente busca de forma activa. 
Por otro lado la evolución lógica en 
la prensa digital de los blogs, expli-
can que los mismos comienzan a  
sustituir a las tradicionales secciones 
de opinión, columnas y tribunas.

Los blogs nacieron como un dia-
rio personal que fusiona las noticias 
a tiempo real con la información per-
sonal. Están escritos de manera más 
dinámica y personalizada. El léxico 
es más directo e incita a la reflexión y 
a la opinión. Lo último viene respal-
dado sobre todo, por la opción de de-
jar comentarios por parte de los lec-
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tores, lo cual fomenta la información 
y la comunicación. Actualmente han 
tenido un crecimiento importante 
en los diarios digitales conformando 
un espacio destacado en lo que es la 
información digital. Por otra parte, 
permite dejar comentarios, lo cual 
fomenta la comunicación directa en-
tre el periodista y el receptor. 

En el trabajo de investigación, 
se analizó el lugar que en el diario 
más leído en Córdoba y como medio 
provincial gráfico más reconocido a 
nivel nacional,  La Voz del interior, en 
este caso la versión on line, da a es-
tos espacios periodísticos. Los blogs 
ocupan un lugar en la portada princi-
palmente con la foto del periodista y 
un título de la última nota presenta-
da. Al ingresar a este espacio digital, 
se priorizan los textos periodísticos 
antes que fotografías o multime-
dios. Por otra parte, los comentarios 
son muy escasos. Los blogs en este 
medio de comunicación van ocupan-
do cada vez más un lugar, dentro del 
periodismo, dando otra mirada de la 
realidad, de una manera más perso-
nalizada. 

Como soporte teórico, se abordó 
como referencia la variada y  actua-
lizada bibliografía existente sobre la 
prensa digital, desde la cual se desa-
rrolló la presente investigación. Ex-
ploratoriamente se  trabajaron  los 
Blogs del diario “La Voz del Interior”, 
tomando los mismos como objeto 
de estudio. Estos, fueron relevados y 
analizados a partir del archivo digital 
del mencionado diario, consideran-
do los mismos, una fortaleza de la 
prensa digital ya que a partir del uso 
de esta herramienta actual se posi-
bilita la interacción continua e inme-
diata entre periodista y lector.

Marco Teórico
En el presente, debido a la trans-

formación permanente de la prensa 
digital y en este caso particular de 
los blogs, son variadas y amplias las 
opiniones académicas al respecto.

La información y la comunica-
ción han jugado siempre un papel 
fundamental, que se ha visto poten-
ciado de una manera considerable, 
en las últimas décadas, por el impac-
to de Internet. La Red ha propicia-
do una serie de interdependencias 
complejas, que algunos autores han 
calificado como “tercera revolución 
industrial” (Mayor Zaragoza y Bin-
dé, 1999). Quizá el máximo expo-
nente de esta “tercera revolución” 
tecnológica ha sido el desarrollo de 
nuevos medios de comunicación, y 
la adaptación de los ya existentes, 
permitiendo en algunos casos una 
actitud más activa de los usuarios 
(Carrillo, 2005), mayores dosis de 
participación e interactividad y el 
acercamiento de lo global a lo local. 
En esta línea, han surgido también, 
fenómenos informativos y comuni-
cativos, como los blogs. Si se puede 
hablar de la Web como un medio de 
comunicación con una corta historia, 
la historia de la comunidad bloguer 
es más corta aún. Este movimiento 
apenas está a punto de cumplir los 
diez años de existencia. Sin embar-
go, la efervescente actividad de los 
blogs ha derivado en un nutrido con-
junto de iniciativas y acciones que 
forman un extenso material para 
la investigación del fenómeno blog 
desde diferentes campos. La con-
ceptualización de los blogs es una 
de las tareas más complejas para 
la comunidad bloguer, ya que muy 
posiblemente existen tantas defi-
niciones de esta herramienta como 
autores que la utilizan. Y efectiva-
mente, se podría decir que “más que 
una lista de enlaces, los weblogs son 
difíciles  de describir pero fáciles de 
reconocer” (Blood, 2002: 1). La liber-

tad y el incipiente estado de experi-
mentación en el que aún se encuen-
tran los blogs hacen que sea mucho 
más sencillo acotar lo que no es un 
blog que lo que sí lo es. 

El equivalente inglés al térmi-
no castellanizado “bitácora”, “we-
blog”, puede analizarse como una 
auténtica paradoja: mientras que 
el sufijo “log” significa anotación o 
diario personal, el prefijo “web” alu-
de claramente a su publicación en la 
Red, es decir, a un acceso universal 
y abierto, formando una anotación 
en la Web o como se conoce nor-
malmente, un diario personal  en la 
Red. En cualquier caso, parece una 
pequeña contradicción hablar de pu-
blicaciones personales en el sentido 
de “íntimas”, en un entorno en red 
como es Internet.

Los blogs son lugares en la Red 
que se convierten en vehículos de 
expresión y comunicación perso-
nal, y que en muchas ocasiones dan 
información sobre el entorno más 
cercano. En los blogs se dan cita los 
intereses de determinados públicos 
por temas de actualidad y actuali-
zados (siendo éste su principal va-
lor). Schmidt (2007) hace referencia 
a distintos tipos de investigación 
sobre blogs de carácter personal y 
a aquellos relacionados con el pe-
riodismo (Haas, 2005; Lasica, 2002; 
Matheson, 2004; Tremayne, 2006). 

Esta tendencia a la elaboración 
entre todos, de los relatos informa-
tivos, ha experimentado un auge 
formidable en los últimos años, y 
ha popularizado el desarrollo de 
los blogs. Este formato nace, sobre 
todo, para compartir información 
actual y actualizada, y cuenta con 
herramientas para la interacción con 
los usuarios a través de comentarios 
o enlaces a otras páginas (retro-en-
laces o trackbacks).

En esta línea, los blogs pueden 
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ser interactivos, pues interactuar es 
sobre todo participar y permitir:

1. El diálogo y la comunicación 
horizontal y multidireccional; no se 
trata de una comunicación que si-
gue una estructura rígida, sino que 
el mensaje es constantemente mo-
dificado y construido.

2. La sincronía o posibilidad de 
crear y actualizar la comunicación 
en tiempo real.

3. El control activo o libertad 
para intervenir en la selección, ad-
ministración y difusión de la infor-
mación. En definitiva, conseguir un 
mayor grado de interactividad per-
mite alcanzar un mayor grado de 
participación (Carrillo, 2005).

Los blogs son en síntesis, la si-
nergia producida por la fusión de las 
cualidades de la prensa y las cuali-
dades de Internet, aunque esto no 
justifique su equiparación.

-Los parámetros básicos que de-
finen un blog:

Una de las primeras definicio-
nes de blog la ofrece Barrer (1999): 
“Un weblog (algunas veces llama-
do blog, página de noticias o fil-
tro) es una página web donde un 
weblogger (algunas veces llama-
do blogger o pre-surfer) registra 
(“logs”) todas las demás páginas 
que encuentra interesantes.

El formato es normalmente co-
locar la entrada más reciente en la 
parte superior de la página, por eso 
los que la visitan pueden ponerse al 
día simplemente descendiendo en 
su lectura hasta alcanzar el enlace 
que vieron en su última visita”. A 
esta visión objetiva de lo que es un 
blog hay que añadir que, además de 
un registro de páginas interesantes, 
en ellos se incluyen experiencias y 
opiniones de las personas que las 
ponen en marcha, por lo que, como 
la prensa, son capaces de generar 

opinión sobre los temas de actua-
lidad. Uno de los principales valo-
res de una bitácora, y que también 
comparte con la prensa, es su nece-
sidad de actualización.

Por otra parte, el dinamismo 
de un blog, al tratar la actualidad 
es uno de los estímulos que incitan 
al visitante a repetir sus visitas. En 
esta línea, Blood (2002:1) aporta la 
siguiente definición: “... una página 
web con notas nuevas colocadas en 
la parte superior, frecuentemente 
actualizada (a menudo varias veces 
en un día). A menudo en un lado de 
la página hay una lista de enlaces 
que llevan a sitios similares. Muchos 
sitios consisten en un weblog. Otros 
incluyen el weblog como parte de 
un sitio web más grande”.

En síntesis, podríamos decir que 
un blog es un formato web que re-
úne características tales como el de 
“Actualización”, referida a la tempo-
ralidad, a la posibilidad de publicar 
información reciente que, habitual-
mente, se presenta con una ordena-
ción, donde la última nota editada 
es la que aparece en primer lugar 
(aunque también es posible acceder 
a través de un sistema de archivos 
ordenados cronológicamente y por 
temas). Técnicamente la actuali-
zación es asequible y fácil para la 
mayoría. No hace falta manejar 
herramientas informáticas comple-
jas. Otra de las características es el 
de “Actualidad”, relacionada con el 
contenido. Los blogs forman parte 
de la actualidad y tratan la actuali-
dad. Son, posiblemente, un fenó-
meno de moda que se erige como 
un fuerte elemento de socialización 
con un grupo concreto de público 
interesado, y que permite la perso-
nalización del contenido; de ahí que 
existan blogs que tratan temas dife-
rentes en el mismo soporte, y otros 
que se denominan squizzer blogs 

o blogs temáticos, que pueden ser 
específicos, pensados en el interés 
particular de los lectores. Es por ello 
que se puede reflejar un formato 
que permite la expresión y el cono-
cimiento de lo reciente, y relativos a 
entornos cercanos o personales.

Otra particularidad que reúnen 
los blogs es el concepto de “comu-
nidad”. Algunos  autores (Cameron 
Barrett (1999) mencionan su capa-
cidad de crear comunidades de vi-
sitantes fieles en torno a ellas: “un 
weblog es un pequeño sitio web, 
normalmente mantenido por una 
persona, que es actualizado  regu-
larmente y con una alta concentra-
ción de visitantes que vuelven”. El 
comentario, destacando que se tra-
ta de usuarios recurrentes, es clave, 
ya que permite asociar rápidamen-
te la publicación en blogs con la idea 
de crear lazos, relaciones y comuni-
dades alrededor de ellos.  

Hay que sumar a ello otros as-
pectos que no se han mencionado 
y  que distinguen especialmente a 
los weblogs frente a otras páginas. 
Nos referimos en este caso al estilo 
de su escritura,  por ser mucho más 
fresco, sencillo y coloquial (no por 
ello vulgar): “Los weblogs son un 
sistema de publicación en línea arti-
culado cronológicamente, en el que 
se recogen (a modo de diario) enla-
ces, noticias y opiniones de autoría 
mayoritariamente individual con un 
estilo informal y subjetivo”.  

Por su parte, Fournier (2003) 
destaca  varios aspectos, tanto for-
males como de estilo, que definen y 
distinguen a las bitácoras: facilidad 
de creación y mantenimiento, sub-
jetividad, actualización constante, 
vínculos hipertexto y espíritu co-
munitario e interacción. Conviene 
destacar uno de los asuntos men-
cionados, a medio camino entre los 
aspectos formales y la deontología 
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personal, como es el tratamiento del 
hipertexto que debería hacerse en 
las bitácoras para ser consideradas 
como tales.

Aunque pueda parecer una ob-
viedad recordar a estas alturas que 
hay que  utilizar el hipertexto para 
enlazar a las fuentes directas sigue 
siendo un recordatorio imprescin-
dible, ya que alrededor de los blogs 
aparecidos en el Diario On line “La 
voz del interior”, se  utiliza hipertex-
to en sus artículos.    

Bajo estas características se pue-
de establecer que los blogs de me-
dios acortan significativamente las 
distancias en dos sentidos. Por un 
lado, se aumenta la tendencia a per-
sonalizar la información, “diluyendo 
así la separación información/opi-
nión”; y por otra parte, gracias a la 
participación que deja el texto abier-
to a las aportaciones de la audiencia, 
cada vez es más delgada la línea que 
“separa autor/lector y a los lectores 
entre sí, que probablemente nunca 
antes habían estado tan cerca”. Y los 
nuevos géneros creados a partir de 
este formato pueden ir en ambas di-
recciones. En este sentido, los blogs 
incorporan algunas modificaciones 
en el tratamiento de la actualidad 
con respecto a los diarios: la inclu-
sión de temas no abordados en me-
dios de comunicación tradicionales, 
reflexiones sobre temas personales 
del propio gestor del blog, informa-
ción referida a la propia Red que es 
destacada en estos espacios virtua-
les; y a su vez proporciona mayor 
libertad a los periodistas, permitién-
doles emitir opiniones, seleccionar 
temas o decidir sobre la frecuencia 
de publicación. Para la mayoría de 
bloggers, el problema del medio 
tradicional es que se escribe de una 
forma objetiva, mientras que en un 
blog se escribe sin censura ni pre-
sión. (García Orosa y Capón García, 

2004:124).
En general, “A los medios, la blo-

gosfera les sirve como un sistema de 
alerta temprana, fuente de temas, 
expertos y críticas; mientras que los 
propios weblogs, en cuanto formato, 
pueden utilizarse para acercar el me-
dio a los lectores, desarrollar cober-
turas de continuidad sobre catástro-
fes, eventos deportivos y procesos 
políticos, incluso para hacer público 
el proceso de toma de decisiones 
editoriales” (Orihuela, 2004b). Me-
diante la implementación de los 
blogs son los propios lectores quie-
nes se encargan de poner en marcha 
las bitácoras en los espacios que el 
medio les ofrece para ello. Se trata 
de una estrategia, para hacer que 
la audiencia encuentre en el propio 
diario, un lugar donde construir y ex-
poner sus mensajes particulares. De 
esta manera, el medio asegura visi-
tas y el blogger puede beneficiarse 
de la visibilidad que le proporciona a 
su enclave el medio on line. 

Posiblemente hay tantas defini-
ciones de bitácoras como autores, 
por eso cerramos este epígrafe con 
la sugerida a finales de 2004, du-
rante la celebración del II Congreso 
Online del Observatorio para la Ci-
bersociedad, apuntando (Noguera, 
2004) que un blog o bitácora puede 
ser considerado como: “ (…) un for-
mato web que facilita el recorrido 
del  usuario por toda la información 
publicada, además de con sistemas 
de archivos y categorización, con 
una ordenación donde la última nota 
editada es la que aparece primero, y 
además suele venir acompañado de 
herramientas para la interacción del 
artículo con los usuarios (comenta-
rios) o con otras páginas (retroenla-
ces o trackbacks). (…) recuperan el 
diseño pragmático y sobre todo, son 
una herramienta para el diálogo y la 
comunicación horizontal en la Web”.

Metodología
Con respecto a la metodología, 

el carácter de la misma fue  explora-
torio-descriptiva, por lo que se rele-
vó, investigó,  analizó y describió.

Por qué lo dicen, o el contenido 
simbólico y/o discursivo de cada ar-
tículo publicado en la sección Blogs, 
no fue contemplado en esta investi-
gación ya que ello se encuadra en el 
carácter explicativo.

La técnica que se aplicó a la pre-
sente investigación consistió en un 
relevamiento y análisis del portal 
www.lavoz.com.ar perteneciente al 
diario La Voz del Interior y dentro del 
mismo específicamente la sección 
digital referida a “Blogs”. En ella se 
trabajó con cada uno de los blogs 
que presenta el mencionado diario 
(17 en total). 

La acotación temporal de la in-
vestigación fue entre los meses de 
enero a diciembre de 2011 para fijar 
un criterio de cobertura de todo el 
año, esto último fue consensuado 
previamente por el equipo de in-
vestigación para poder apreciar la 
frecuencia de actividad  y de posteo 
de artículos en cada uno de estos 17 
espacios.

El instrumento de recolección de 
datos, consignado más adelante, fue 
una grilla de observación, preparada 
a tal fin por el grupo investigador en 
la que se tuvieron en cuenta aspec-
tos denotados en el marco teórico, 
como así también variables que po-
sibilitan un mejor entendimiento de 
este recurso del periodismo digital. 

Los puntos o variables a consi-
derar en cada uno de los 17 blogs y 
por cada mes de año 2011 fueron los 
siguientes: 

Cantidad (Numero de artículos 
posteados o publicados por

            mes en cada Blog).
Titulo del articulo (Nombre de 

cada uno de los artículos publica-
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dos).
Fecha (Día de publicación en el 

mes).
Género (Género periodístico).
Extensión (Cantidad de caracte-

res de cada uno de los artículos).
Fotografía (Existencia y canti-

dad de fotografías o imágenes en 
cada artículo posteado).

Multimedia (Existencia y canti-
dad de videos o archivos de audio 
en cada artículo posteado)

Enlaces (Existencia de enlaces o 
links con otras notas o secciones del 
portal digital)

Comentarios (Cantidad de co-
mentarios por artículo posteado)

Recomendaciones Facebook 
(Número de veces recomendado/
compartido o uso de la función “Me 
gusta” en la red social Facebook)

Recomendaciones Twitter (Nú-
mero de veces recomendado o 
compartido en la red social Twitter)

El relevamiento realizado por 
cada investigador, sirvió para el res-
pectivo análisis que, junto al de los 
demás miembros del equipo, fue 
llevado a la conclusión del presente 
trabajo.

Desarrollo (Análisis de la grilla):
Luego del relevamiento realiza-

do en la sección on line del Diario 
“La Voz del Interior”, durante los 
meses de (enero a diciembre de 
2011), se ha podido apreciar que a 
partir del año 2010 este medio di-
gital ha incorporado como recurso 
adicional a su segmento informati-
vo a los Blogs. Actualmente La Voz 
on line cuenta con 17 blogs entre los 
que se encuentran: 

http://www.lavoz.com.ar/con-
tent/riesgo-incendio-muy-alto-zon-
da

h t t p : / / w w w. l a v o z . c o m . a r /
traductor?mes=06&anio=11

http://www.lavoz.com.ar/blogs/
encuentro-derecho-participacion-
ninas-ninos-adolescentes

http://www.lavoz.com.ar/blogs/
dudas-sobre-muerte-candela-ro-
driguez

La búsqueda emprendida crono-
lógicamente desde el mes de marzo 
de 2010, se realizó de dos formas 
diferentes y a su vez complementa-
rias: por un lado a través de la bús-
queda del blog particular (siguiendo 
una lista detallada de los mismos) y 
por otro lado, mediante la fecha de 
su publicación.

Respecto a las características 
que presentan los blogs analizados, 
se ha podido constatar que por las 
titulaciones que se presentan en la 
mayoría de los artículos, son de ca-
rácter “transparente” y claramente  
informativos sobre el acontecimien-
to que se trata, mientras que sólo en 
el caso del blog “el Traductor”, per-
teneciente al periodista Sergio Sup-
po, los títulos denotan un juego de 
palabras subjetivo y “opaco”. 

“El traductor” es uno de los 
blogs con más notas y visitas den-
tro del medio cordobés. Las notas 
encaran temas políticos y sociales, 
y enfatiza lo nacional. 

Cabe destacar también que en la 
totalidad de los artículos analizados 
en este trabajo, a nuestro criterio, 
se ha utilizado un lenguaje argu-
mentativo, apropiado a los artículos 
de opinión que se desarrollan en los 
blogs, que además en todos los ca-
sos poseen enlaces y sólo cuentan 
con links vinculados a dos de las re-
des sociales más grandes del mun-
do: Facebook y Twitter. A través de 
las mismas se ha podido constatar 
una gran participación mediante 
comentarios y/o recomendaciones 
de los lectores. En este orden de 
cosas, mediante diferentes herra-
mientas de las redes sociales (“re-

twitearlos” y utilizar la función “me 
gusta” de facebook) se puede reco-
mendar un determinado artículo de 
opinión que presenta el Blog, y de 
esta manera se evidencia la interac-
ción que presenta esta herramienta 
entre los lectores.

Como dato ilustrativo de esta 
situación podemos mencionar que 
el artículo “En La Falda el año elec-
toral comenzó con una sorpresa”, 
publicada en el mes de mayo en el 
blog “El traductor”, es el que posee 
mayor participación de las redes 
sociales con  6580 comentarios en 
facebook y 3894 en twitter.

Otro de los recursos destacados 
dentro de los blogs analizados en 
el portal del diario cordobés son las 
fotos y multimedia, cuya aparición 
es relativamente proporcional en la 
mayoría de los artículos. El prome-
dio del recurso de foto o video es de 
una foto o un video por artículo.

Por otra parte, en lo que refiere 
al año 2011, solo se registraron ac-
tividades en 11 de los 17 blogs seña-
lados, los 6 restantes se mantuvie-
ron sin posteos. El total de artículos 
publicados entre todos los blogs 
durante ese año fue de 286. En este 
caso durante el año 2011, el blog 
que mayor cantidad de posteos 
tuvo fue “Voces sociales” con 84 ar-
tículos1  (Solo en el mes de octubre 
publicó 19 artículos), seguido por el 
blog el Traductor con 53 posteos.

En contraposición, el blog “Días 
de fuego” fue el que menor canti-
dad de posteos presentó. Solamen-
te tuvo dos en 2011, uno en mayo y 
otro en julio. 

Otro de los espacios con más 
notas fue “Un Punto en el Mapa”, 
que trata notas internacionales. A 
este se suma “Retro”, que analiza 
historia y política argentina. Ade-
más de “Voces Sociales”, temas 
barriales, que se convierte en otro 
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blog con gran cantidad de notas. En 
la mayoría de ellos se da más lugar a 
las notas que a la fotografía. 

Conclusión
La investigación realizada por 

este equipo ha podido evidenciar 
que los medios de comunicación 
digitales en general, y el portal web 
del diario “La Voz del Interior” en 
particular, otorga un valor destaca-
do al fenómeno global de los blogs. 

Como se ha recalcado en otro 
tramo de esta investigación, los 
blogs se encuentran en un estado 
incipiente respecto a su desarrollo, 
todavía probando con fórmulas pe-
riodísticas que se adapten a los para-
digmas de la comunicación  que ca-
racterizan a la Red y que en muchos 
casos no tienen nada que ver con los 
de los medios tradicionales, a pesar 
de que muchas veces se siguen usan-
do. Interactividad, colaboración, pe-
riodismo participativo o  colaborati-
vo, y la legitimación de las fuentes, 
son sólo algunos de los retos que 
dejan como incógnita el tratamiento 
de este tema tan actual como es el 
de los blogs.

En el análisis del Diario “La Voz 
del Interior”, en su versión on line, se 
ha podido constatar que si bien los 
blogs no se constituyen como una 
parte “imprescindible” del portal, a 
lo largo de su corto tiempo de imple-
mentación (a partir de 2010) ha creci-
do considerablemente. Nunca antes 
habían sido tan grandes las posibili-
dades de colaboración entre profe-
sionales y aficionados interesados 
en la Comunicación o simplemente, 
en contar lo que está ocurriendo en 
su localidad o en su barrio. 

Este análisis nos ha permitido 
entender que el reciente fenóme-
no de los blogs, ha convertido a los 
usuarios de la red no sólo en consu-
midores, sino también en creadores 

de información. En consecuencia, las 
fórmulas de colaboración en la Red 
se multiplican y reinventan cada día 
por simple necesidad. La comunidad 
bloguer sólo es una muestra más del 
movimiento denominado como Web 
2.0, aunque sin duda una de las más 
significativas. Asimismo, resulta evi-
dente que la utilización de este re-
curso, no sólo nos remite a un espa-
cio en el que conviven determinados 
internautas, sino también (o tal vez 
sobre todo) a varias prácticas que 
convierten este espacio (tan “activo” 
que carece de sentido seguir llamán-
dolo “virtual”) en lo que realmente 
es, un conjunto de relaciones y redes 
ciudadanas. 

Si a menudo se ha dicho que esta 
herramienta permite la democra-
tización de la comunicación en la 
medida en que facilita que cualquie-
ra pueda publicar su opinión sobre 
determinado tema, esa democrati-
zación no es del todo plena si no se 
realiza desde la credibilidad de un 
nombre real, situación que no he-
mos advertido en todos los casos de 
los 17 blogs que tiene el medio. La 
inclusión de un enlace con informa-
ción personal sobre el autor (About 
page) es una de las soluciones más 
apropiadas para construir la identi-
dad y por tanto también la credibi-
lidad del sitio. El enlace biográfico 
sobre el autor es una de las normas 
tácitas más comunes, tal es el caso 
del blog “El Traductor” del reconoci-
do periodista Sergio Suppo. 

Otro rasgo distintivo que se ha 
relevado en los blogs es la habitual 
lista de “páginas similares”, reco-
mendadas o “amigas”, colocada en 
un lateral de la mayoría de los blogs 
analizados. También es importante 
destacar que los enlaces utilizados 
son claros lo que permite a los vi-
sitantes del blog valorar la calidad 
de la “profundidad” del artículo y el 

1 En el caso del blog “Voces Sociales” es 
imposible acceder a todas las notas que 
figuran en archivo ya que solamente en la 
mayoría de los casos aparecen cuatro por 
mes (ejemplo en el mes de mayo 11 pos-
teos y se pueden visualizar 4, en el mes 
de agosto 8 posteos y se pueden visualizar 
4; en el mes de octubre 19 posteos de los 
cuales se pueden visualizar 4).
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blog.
Sin lugar a dudas en esta inves-

tigación se ha podido constatar que 
las influencias de la comunidad blo-
guer contribuyen en algún punto a 
optimizar los canales de comunica-
ción del portal del diario con su pú-
blico. Por ejemplo, las secciones de 
comentarios ligadas a cada artículo 
conducen y  focalizan la “conversa-
ción” en un tema concreto, a la vez 
que diversifican y aumentan el pro-
ducto informativo ofrecido por el 
medio cordobés, “liberando” otros 
espacios o puntos de encuentro, 
como las redes sociales Facebook 
o Twitter, los foros o las direcciones 
electrónicas de contacto, que pue-
den dedicarse a otras relaciones di-
ferentes con los lectores.   

Con ello se pretende enfatizar  la 
idea de que los blogs de este medio 
se han convertido en un nuevo canal 
que enlaza a lectores  bajo diferen-
tes patrones, que apelan a un cam-
bio de estilo, lenguaje y actitud en 
el periodista. Un nuevo espacio ca-
racterizado por una comunicación 
horizontal y desjerarquizada a pesar 
de su ubicación. 

Al respecto, en el presente tra-
bajo se  ha constatado que, ade-
más de espacios de información 
ciudadana en la página, algunos 
de los ejemplos más significativos 
de blogs (Como el Traductor) con-
tribuyen a establecer puntos de 
encuentro con la audiencia,  don-
de el tema central es el debate y 
análisis de la actuación del propio 
medio. Por tanto, en el portal “La 
Voz” en particular, esta herramien-
ta digital asume que si la audiencia 
se encuentra, como en ningún otro 
momento de la historia, en disposi-
ción de realizar una constante labor 
de vigilancia sobre los periodistas, 
lo mejor es que sean éstos los que 
faciliten en primera instancia esa la-

bor. Y esta decisión supone un paso 
sin precedentes en uno de los pri-
meros valores fundacionales tácitos 
de la Blogosfera, que es nada más ni 
nada menos que la de democratizar 
la información. La posibilidad de 
establecer relaciones más cercanas 
y directas con los lectores, explicar 
y compartir la toma de algunas de-
cisiones (haciendo partícipes a los 
diferentes públicos de un “proyecto 
común”) o reaccionar rápidamente 
ante determinadas dudas y suge-
rencias, permite considerar plena-
mente a los blogs como una oportu-
nidad estratégica para el medio de 
comunicación, sobre todo por las 
ventajas para la imagen del medio 
en términos de transparencia y cre-
dibilidad.   

Cabe destacar también que, el 
cambio de registro en el lenguaje 
utilizado, más informal y coloquial 
(y no por ello vulgar), permite que 
el periodista pueda establecer vín-
culos más íntimos con su audien-
cia, ya que ésta percibe que en este 
espacio se comunica dirigiéndose 
personalmente a sus lectores y no 
como si hablara a una masa indeter-
minada. 

Pese a lo anteriormente men-
cionado, también se pudo eviden-
ciar que la relación entre blogs y 
el medio se da una declaración de 
intenciones que básicamente es 
asimétrica: los blogs no son en su 
gran mayoría periodismo ni desean 
serlo, mientras que el panorama 
periodístico tiene muchas cosas 
que aprender de la Blogosfera, es-
pecialmente en cuanto a los modos 
de establecer conversaciones con la 
audiencia y compartir información. 
Por otro lado, aunque muchas de 
las bases periodísticas son válidas 
y aconsejables para la comunidad 
bloguer (veracidad, independencia, 
contextualización, rigor, actuali-

dad), al no ser ésta en general una 
comunidad profesional ni tener 
pretensión informativa, no pueden 
aplicarse las mismas exigencias  que 
a los medios de comunicación pro-
fesionales. 

 Este trabajo nos ha permitido 
considerar que la Red ha creado 
nuevos paradigmas comunicativos 
y roles emergentes para el Periodis-
mo. En este sentido, la creación de 
blogs de medios puede ayudar (al 
igual que otras herramientas y for-
matos) a  asumir dos grandes pape-
les que demanda la comunicación 
digital para esta profesión: el perio-
dista digital como filtro cualificado 
de la información y como modera-
dor-canalizador de la “inteligencia 
colectiva” de las comunidades en 
red.  En realidad, no se trata más 
que de ideas enraizadas en el pro-
pio origen  de la Blogosfera y vincu-
lables al Periodismo. 

 La implementación de blogs 
en este medio supone sin duda un 
adelanto más en lo que se refiere a 
fórmulas de participación y retroa-
limentación de la audiencia en es-
pacios periodísticos. La generaliza-
ción de los sistemas de comentarios 
supone una de las influencias más 
claras que la comunidad bloguer ha 
logrado transferir a los medios de 
comunicación hasta el momento. 

Este nexo de unión, entre Inter-
net y prensa, alcanza su máximo 
grado cuando se produce la fusión 
entre ambos. Si los dos medios 
comparten la cualidad de tener 
sujetos activos que actúan volun-
tariamente, parece inevitable que 
la prensa en Internet permita a los 
sujetos participar de su soporte y 
crear sus propios contenidos. Esto 
es lo que se logra a través del fenó-
meno de los blogs y que ha quedado 
evidenciado en este caso particular 
investigado referente a la utiliza-
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ción de los Blogs en el diario “La voz 
del interior”.
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Objetivos 
generales

1. Identificar y describir las 
características que adquieren las 
nuevas producciones de contenidos 
audiovisuales (Ciudad de Córdoba 
2001-2011) en relación a las institu-
ciones y las prácticas sociales-políti-
cas, la cultura y los medios de comu-
nicación.

2. Analizar los materiales au-
diovisuales a partir de la construc-
ción de significaciones en la práctica 
artística de producción de conteni-
dos.

Objetivos específicos:
1. Relevar, describir y docu-

mentar las realizaciones audiovi-
suales (documentales y ficcionales) 
llevadas a cabo por productores, 
guionistas y realizadores (docentes, 
alumnos y egresados) vinculados 
con la ECI durante el período 2001-
2011 para obtener información res-
pecto del proceso de producción y 
realización de las mismas.

2. Explorar y describir las di-
námicas de producción de las reali-
zaciones audiovisuales menciona-
das.

3. Comprender las distintas 
formas de organización y división 
del trabajo dentro del mismo gru-
po realizador, como así también los 
modos de articulación con los mo-

vimientos políticos –en caso de que 
los hubiere.

4. Indagar sus reflexiones so-
bre la forma y la argumentación fíl-
mica en relación con sus criterios de 
selección temática y de agenda.

5. Analizar sus modos de in-
terpelación al Estado, a los medios, 
a la sociedad y sus formas de inter-
vención política.

Fundamentación
El proyecto de investigación par-

te del interés de analizar el (re)surgi-
miento y la incipiente consolidación 
del campo audiovisual cordobés 
durante la última década. De allí, 
que uno de los principales objetivos 
es explicar cómo “la producción y la 
distribución de la cultura tiene lugar 
en un sistema económico específico, 
que está constituido por las relacio-
nes entre el Estado, la economía, las 
instituciones y las prácticas sociales, 
la cultura y las organizaciones como 
los medios de comunicación” (Kell-
ner, 1998: 22).

Nuestra primera aproximación 
al fenómeno estudiado toma como 
objeto las obras realizadas por ac-
tores involucrados con la Escuela de 
Ciencias de la Información (ECI) de la 
UNC –docentes, alumnos y egresa-
dos- durante el período 2001-2011. 

Una de las principales razones 

Nuevas miradas en investigación y 
producción de contenidos en la pan-
talla.

Proyecto
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que motivan a abordar esta proble-
mática es que, como documento his-
tórico, las imágenes audiovisuales 
juegan un papel central en la trans-
misión, conservación y visibilización 
de actividades políticas, sociales, 
científicas y culturales de la socie-
dad, erigiéndose en verdaderos do-
cumentos sociales. En este sentido, 
consideramos prioritario recuperar 
el patrimonio documental vinculado 
a la ECI para su conservación, siste-
matización y divulgación para crear, 
a posteriori, un archivo digital de 
imágenes.

A partir de esta propuesta, pre-
tendemos contribuir al conocimien-
to, divulgación y resguardo de las 
producciones audiovisuales realiza-
das a lo largo de la última década 
por los integrantes de la Carrera de 
“Comunicación Social” de la Escuela 
de Ciencias de la Información de la 
Facultad de Derecho de la UNC.

Desarrollo
En una primera etapa nos he-

mos aproximado al fenómeno de la 
producción audiovisual cordobesa a 
partir del relevamiento y sistemati-
zación de obras ficcionales y docu-
mentales realizadas por alumnos, 
egresados y docentes de la Escuela 
de Ciencias de la Información duran-
te el período comprendido entre los 
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años 2001-2011.  
Dado que la investigación se en-

cuentra en pleno desarrollo, se pre-
vé su continuidad a partir de la do-
cumentación y el análisis de dichas 
producciones como así también la 
indagación y descripción de los esce-
narios de producción local buscando 
trazar un mapa de los mismos.

Dado que nuestro equipo de in-
vestigación esta integrado por do-
centes-investigadores, adscriptos, 
egresados recientes y alumnos, he-
mos planteado diferentes líneas de 
investigación, que nos posibilitaron 
avanzar en indagaciones diversas, 
enriquecer los marcos y categorías 
analíticas sobre los cuales pensar 
el tema de las nuevas miradas en la 
producción de contenidos audiovi-
suales.

Actualmente, estamos trabajan-
do en la definición de algunas cate-
gorías teórico-metodológicas que 
nos permitan interpelar al corpus a 
fin de identificar las voces y su cons-
trucción discursiva al interior de los 
relatos audiovisuales.

A su vez, estamos reconociendo 
el marco contextual en el cual emer-
ge el fenómeno de estudio, a partir 
de la descripción de los escenarios, 
su dimensión tecnológica, política, 
cultural, económica y jurídica, lo que 
nos permite conocer cuales son las 
variables que propiciaron  la emer-
gencia de diferentes formatos y nue-
vos géneros en las producciones de 
contenido audiovisual durante la dé-
cada 2001-2011. De aquí que la cri-
sis argentina de fines de diciembre 
de 2001 parece ser el comienzo del 
nuevo escenario social que aparece 
en los ejes temáticos tratados por 
cientos de trabajos audiovisuales de 
los últimos años, que por ejemplo,  
instrumentan la crítica de la historia 
en su propio acontecer, poniendo en 
evidencia imágenes de la realidad 

que no forman parte de la agenda 
de los grandes medios de comunica-
ción del momento. 

Por último, en esta primera eta-
pa comenzamos a reflexionar acerca 
de la importancia de confeccionar un 
archivo audiovisual como acervo de 
la identidad cultural de las institucio-
nes, como vehículo de la memoria 
y como una forma particular de mi-
rar la realidad. Estos contenidos en 
donde la imagen se construye desde 
lo real nos traen la experiencia de 
otros, autores y personajes y a partir 
de estas memorias narrativas pode-
mos encontrar o construir los senti-
dos del pasado.

Para esta indagación recupera-
mos los aportes teóricos de Ricoeur, 
Jelin, Schmucler entre otros. Así, 
consideramos a la memoria como 
“una construcción cultural, donde 
la experiencia es vivida subjetiva-
mente, y culturalmente comparti-
da y compartible. La memoria, se 
produce en tanto hay sujetos que 
comparten una cultura, en tanto hay 
agentes sociales que intentan “ma-
terializar” esos sentidos del pasado 
o de hechos recientes en diversos 
productos culturales que son conce-
bidos como vehículos de la memoria 
o que se convierten en tales (...)” (Je-
lin, 2002). 

Por otra parte, a lo largo del re-
corrido del proyecto está prevista la 
realización de encuentros a partir de 
los cuales propiciar el intercambio 
de experiencias y prácticas locales 
entre los docentes y espacios cu-
rriculares vinculados a la temática, 
como así también entre realizadores 
independientes e investigadores.  En 
este sentido, trabajamos en coordi-
nación con el Programa Ideologia, 
Prácticas sociales y Conflicto (ex-
periencias contemporáneas de /en 
la ciudad, Córdoba,  primera déca-
da del siglo XXI) dirigido por la Dra. 

María Eugenia Boito (Secyt, ECI), 
en el desarrollo de la “I° Jornada 
sobre Espacios profesionales de la 
Comunicación Pensando juntos la 
Profesión…”, generando un espacio 
de intercambio de experiencias de 
trabajo y desarrollo de trayectorias 
particulares y colectivas con el obje-
tivo de vincular a los actores involu-
crados en el hacer, en la docencia e 
investigación sobre las prácticas -y 
a quienes están formándose den-
tro de la disciplina-, con el fin de re-
flexionar sobre nuestras prácticas y 
producciones de contenidos.

En la segunda etapa, además de 
profundizar el análisis planteado, se 
realizarán entrevistas en profundi-
dad a los realizadores audiovisuales 
con la intención de obtener datos 
que nos permitan la descripción de 
las rutinas productivas y su articula-
ción con las instituciones y actores 
sociales intervinientes.
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PRETENSIONES DEMOCRÁTICAS DE LA CO-
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Objetivo general
-Describir y analizar las caracte-

rísticas que asume la comunicación 
gubernamental del departamento 
ejecutivo de la ciudad de Córdo-
ba, particularmente vinculado a los 
mensajes referidos a los pobladores 
de ciudades barrios, actores de la 
economía social y vecinos que prota-
gonizan las instancias de participa-
ción vigentes en la ciudad, durante 
el bienio 2012-2013.

Objetivos Específicos:
-Relevar y sistematizar, según 

los públicos destinatarios seleccio-
nados, la información y enunciados 
formales de autoridad (discursos, 
comunicados/conferencias, funda-
mentos de políticas y proyectos de 
ordenanza) publicadas por el gobier-
no de la ciudad.

-Identificar y analizar los criterios 
de justicia esgrimidos por el departa-
mento ejecutivo de la ciudad de Cór-
doba para fundamentar las acciones 
públicas relacionadas con los públi-
cos destinatarios seleccionados.

-Relevar y analizar la visibilidad 
mediática de la información del go-
bierno de la ciudad de Córdoba, in-
cluyendo el registro de opiniones 
vertidas por los tomadores de de-
cisión del departamento ejecutivo 
(declaraciones y entrevistas) y las 
“señales” del gobierno local (accio-

nes e inacciones), referidas a los pú-
blicos destinatarios seleccionados.

-Relevar e interpretar las percep-
ciones de los pobladores de ciudades 
barrios, actores de la economía so-
cial y vecinos que actúan en las ins-
tancias de participación vigentes en 
la ciudad, acerca de la información, 
mensajes y señales emitidos por el 
departamento ejecutivo municipal.

Fundamentación
El estudio de la comunicación 

política es una tarea relativamente 
dificultosa por dos razones principa-
les: porque en principio es todavía 
un concepto en disputa y porque los 
límites entre una rama y otra dentro 
del espacio de la comunicación polí-
tica son difusos. (Cf. ARANCIBIA CA-
RRIZO: 2000). Tanto que, es posible 
distinguir diversos ‘territorios de la 
comunicación’ que se definen a par-
tir de parámetros tanto geográficos 
(nacional, provincial, local, regional) 
como sectoriales  (administración 
pública, sindicatos, etc). Dentro 
de este campo de conocimiento, 
particularmente, el territorio de la 
‘comunicación gubernamental’ –lo-
cal- podría hoy constituir el foco de 
la atención de la investigación, para 
analizar las oportunidades y restric-
ciones que experimentan los diver-
sos actores involucrados (gobernan-
tes, medios y ciudadanos) a partir 

de factores estructurales, así como, 
consecuentemente, contextuales y 
de organización. 

Sin embargo, frente a los proce-
sos de ampliación o profundización 
democrática que apelan a la “proxi-
midad” como condición de posibili-
dad de la transformación –amplia-
mente abordados tanto desde la 
ciencia política como desde la admi-
nistración pública-, emerge el hecho 
de la falta de atención que la comu-
nicación del “sector público” recibe 
y sus contribuciones a la ampliación 
del espacio público. Las premisas  
que sustentan dichas propuestas, 
tanto teóricas como de gestión, se 
centran particularmente en lo que 
refiere a la relación gobernante-go-
bernado. Esto es, la publicación de 
información gubernamental es con-
siderada una condición necesaria de 
la minimización de las asimetrías de 
información existentes en las deli-
beraciones públicas que orientan 
la acción del Estado y, consecuen-
temente, una condición de posibi-
lidad de la participación informada 
de los ciudadanos y ciudadanas en 
los procesos de toma de decisiones 
democráticos, de construcción de la 
ciudad. (Cf. WOLTON, 1995; LAVIG-
NE: 1998; DEMERS, LAVIGNE: 2006; 
CANELS, SANDERS: 2007; ANNUN-
ZIATA, 2011).

Los abordajes vinculados a la 
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comunicación gubernamental fluc-
túan en un arco de intereses entre 
la persuasión y el derecho a la infor-
mación, entre los más destacados. 
Adquiriendo mayor preeminencia 
en la última década los debates en 
torno de este último, particular-
mente, en lo que se refiere al “ac-
ceso a la información pública” y la 
“transparencia” (en función del de-
recho a la propiedad y la previsibili-
dad de la toma de decisiones de los 
actores económicos), considerados 
una condición necesaria de la comu-
nicación (Riorda, 2006). Así, la pro-
blematización de la comunicación 
gubernamental como sinónimo de 
información pública ha estado vin-
culada, en los procesos de Reforma 
del Estado, a los desarrollos referi-
dos a: la accountability horizontal, 
revisando las formas que asume la 
circulación de información dentro 
del sistema político para el control 
entre poderes, y la accountability 
vertical, poniendo el foco en la mo-
dernización de los sistemas de ac-
ceso a la información para el control 
ciudadano; la preocupación con la 
eficiencia en el cumplimento de las 
funciones y tareas del gobierno, en 
el análisis de las propuestas de go-
bierno electrónico1; y la promoción 
de la democratización de la gestión 
pública, poniendo en cuestión la 
circulación de información para la 
construcción de consensos y/o la le-
gitimación de la acción pública.  

En este marco de discusiones, 
en trabajos anteriores advertíamos 
que 

[…] la discusión sobre el acceso 
a la información pública es más an-
tigua que su re-edición ‘transparen-
te’ y se vincula a las tensiones expe-
rimentadas por las organizaciones 
políticas modernas referidas a la 
‘publicidad’ de sus formas de actua-
ción e intervención, de los modos 

en que construyen la voluntad que 
guía la acción pública. El eje históri-
co de estos debates y conflictos ha 
estado asociado a la tensión públi-
co/secreto, esto es, a la difícil rela-
ción entre Estado y la información 
[…] (BUFFA-ECHAVARRÍA, 2010).

Considerando que la publicidad 
y la comunicación gubernamental 
como ideal normativo, represen-
tan una exigencia de visibilidad, 
cognoscibilidad y accesibilidad de 
las acciones gubernamentales y de 
sus criterios de adecuación a la opi-
nión colectiva, para ser sometidos 
a la discusión pública formal, en el 
ámbito del Poder Legislativo, e in-
formal, en los flujos e intercambios 
anárquicos de la opinión pública. 

En este sentido, acompañamos 
los desarrollos de Schelder (2005) 
que, al incorporar la dimensión de-
liberativa en el análisis del acceso 
a la información, propone hablar 
de “transparencia de hechos” o de 
las acciones de los gobiernos y de 
“transparencia de razones” o de los 
argumentos de los gobiernos sobre 
lo que se hace. Esto nos permite 
incorporar la discusión sobre los 
criterios de justicia implícitos en lo 
que se hace y, consecuentemente, 
poner en cuestión la legitimidad de 
la acción pública. Es decir, avanzar 
en el análisis más allá de la eficacia 
interna en el logro de resultados y 
de la efectividad de la participación. 
Dado que en este contexto los lími-
tes, nuevamente parecen vincularse 
no sólo a diferencias estructurales 
entre los ciudadanos sino también a 
los recursos materiales y simbólicos 
disponibles para su interacción con 
el gobierno (ordenanzas, informa-
ción sobre políticas y programas, 
presupuestaria y fiscal en general 
de carácter inteligible y oportuna). 

En tal sentido, consideramos 
que es de carácter fundamental 

1 La idea de gobierno electrónico se aso-
cia a la incorporación de Nuevas Tecno-
logías de Información y Comunicación 
[TICs] en los distintos procesos de dise-
ño, implementación y evaluación de la 
acción pública, para facilitar y mejorar 
–según la Carta del Gobierno Electrónico 
(2007)- la participación de los ciudadanos 
en el debate público y en la formulación 
de políticas. En el proyecto “Poder Comu-
nicativo y Presupuestos Públicos” (subsi-
diado por la Agencia Córdoba Ciencia, 
2006-2007) advertíamos sobre el uso que 
lo gobiernos locales realizan de las TICs. 
El relevamiento realizado daba cuenta de 
una proliferación de sitios webs guberna-
mentales; más del 50% de los casos que 
componían el universo de los municipios 
considerados por el mencionado proyecto 
habían desarrollado portales en Internet 
como un avance en términos de eficiencia 
y democratización de la gestión.
2 Nos referimos a “recursos públicos” en 
un sentido amplio, haciendo referencia no 
sólo a la acepción financiera del término 
que nos refiere a los ingresos derivados de 
la facultad de imposición del Estado y de 
la propiedad del mismo sobre los bienes 
que integran el patrimonio público, sino, 
también al conjunto de bienes públicos 
o de propiedad del Estado. Apuntando, 
según reflexiones realizadas en trabajos 
previos (ECHAVARRÍA, 2010), a una re-
significación democrática de los mismos 
en términos de  la noción de “bienes co-
munes”, esto es, buscando hacer hincapié 
en la relación social del uso de los bienes 
y recursos públicos, más que en la titu-
laridad estatal del derecho de propiedad.
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comprender la importancia de ana-
lizar las características que asume 
comunicación gubernamental, más 
aún cuando los debates e interven-
ciones profesionales le adjudican 
una pretensión de gubernamentali-
dad, es decir, que la práctica de co-
municación de los gobiernos parte 
entre sus objetivos de reducir ten-
siones entre las demandas de los 
ciudadanos y las prioridades de la 
acción pública o gubernamental (Cf. 
Elizalde y otros: 2006). 

El caso de estudio
El caso de la ciudad de Córdoba, 

da cuenta de experiencias de imple-
mentación de instituciones partici-
pativas. Desde los debates de la Car-
ta Orgánica (1995), que reconocen 
como idea fuerza el desarrollo de un 
municipio de plena participación ciu-
dadana, se incorporan los institutos 
clásicos de democracia semidirecta 
(consulta popular, iniciativa popular, 
referéndum popular), la revocatoria 
de mandato, las audiencias públicas 
(art 150), los consejos sectoriales 
(Concejo Económico y Social, Par-
ticipación sectorial, art 149) y te-
rritoriales (Juntas de Participación 
Vecinal, Descentralización, art. 155), 
y las asociaciones de vecinos (Polí-
ticas Especiales y Sociales, Art. 42). 
Posteriormente, se institucionali-
za la formulación participativa del 
presupuesto municipal (ordenanza 
11499/2008). 

Entre las instituciones vigentes 
con facultades para decidir sobre 
los recursos públicos2, distinguimos 
aquellas que en su diseño incorporan 
instancias deliberativas: Audiencias 
Públicas, Juntas de Participación 
Vecinal y Presupuesto Participati-
vo. Si bien reconocemos que la im-
plementación de otros  institutos 
con facultades semejantes que so-
lamente apelan a la agregación del 

voto ciudadano, implican también el 
desarrollo de un momento delibera-
tivo aunque informal, asociado a la 
promoción de las diversas posturas 
en juego.

Así, en relación al monitoreo y 
análisis de la implementación y sos-
tenimiento de la deliberación en los 
espacios participativos cordobeses, 
a través de investigaciones previas 
y la actuación en el Grupo Temático 
de Trabajo Democracia Participa-
tiva de la Red Ciudadana Nuestra 
Córdoba, hemos podido observar 
diversas limitaciones vinculadas a 
las condiciones  de viabilidad de la 
deliberación pública presentes tan-
to en el diseño de los institutos 
mencionados como en las prácticas 
que les dan vida. Cabe destacar que 
cuando hablamos de “condición” no 
hacemos referencia a “lo necesario 
para”, esto es a una característica 
preexistente como requisito o “con-
dición” de posibilidad, sino que, pro-
curando poner énfasis en la multidi-
mensionalidad de las restricciones a 
la deliberación pública analizada en 
términos de proceso, nos referire-
mos a los recursos necesarios para la 
implementación exitosa de espacios 
deliberativos y a la ampliación de los 
sentidos de la publicidad para pen-
sar los procesos participativos, entre 
los cuales destacamos  al derecho a 
la información y más precisamente 
al acceso a la información pública. Y 
en tal sentido afirmábamos:

Esto actúa como un condicionan-
te de la deliberación en tanto genera 
y reproduce asimetrías dentro del 
propio espacio, haciendo que aque-
llos que no acceden a dicho recurso 
se vean imposibilitados de partici-
par en las discusiones de manera 
informada. Todo lo cual favorece, 
en ocasiones, la delegación de la 
facultad de participar en la toma de 
decisiones en aquellos sujetos consi-

derados “informados” y dejando una 
función de mera ratificación, de las 
decisiones por ellos tomadas, para el 
resto de los ciudadanos directamen-
te afectados por la problemática en 
cuestión y habilitados/reconocidos 
para participar. (ECHAVARRÍA-RO-
MANUTTI, 2012)

Por todo lo dicho, y a partir de la 
experiencia de ejercicio del derecho 
a la información de la Red Ciudada-
na Nuestra Córdoba en relación al 
gobierno de la ciudad de Córdoba 
-durante la construcción de los In-
dicadores Ciudadanos - se propo-
ne indagar acerca de la publicidad 
gubernamental en la ciudad; tanto 
de las acciones públicas o actos de 
gobierno, como de los criterios de 
justicia que los orientan. Sin dejar 
de lado que la información depen-
de de la disponibilidad de recursos e 
infraestructura para su producción, 
sistematización y almacenamiento.

Las premisas:
Para el análisis, también parti-

mos de la premisa de que las for-
mas dominantes de la legalidad y la 
acción estatal en la construcción de 
las ciudades están centradas en el 
derecho a la propiedad que “aplas-
ta” otros derechos, como el ejercicio 
“Derecho a la Ciudad” de diversos 
sectores (Harvey: 2002). Sin embar-
go, consideramos que en la búsque-
da de ciudades más justas, inclusivas 
y democráticas (como reza la Carta 
de las Ciudades4) se debe poner so-
bre relieve la lucha por el derecho a 
la ciudad, por el ejercicio del “dere-
cho a cambiarnos a nosotros mismos 
y a cambiar la ciudad”, de los secto-
res populares, como una clave para 
focalizar la promoción y exigibilidad 
del derecho a la ciudad de todas y 
todos. Derecho a la ciudad que pare-
ciera una “quimera” descripta por las 
diferencias en la disponibilidad de 
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recursos materiales y culturales de 
los ciudadanos para transformar la 
ciudad. De hecho, desde la infraes-
tructura, la oferta de servicios, la 
disponibilidad de luminaria e, inclu-
sive, la información necesaria para 
el ejercicio de derechos, etc. Las 
ciudades nos están reflejando que 
la posibilidad de su disfrute está ha-
bilitada sólo para algunos (en lo que 
Harvey denomina un proceso de 
desplazamiento o de “acumulación 
por desposesión”). 

En este contexto consideramos 
importante avanzar en la concep-
ción de la información guberna-
mental como un bien de utilidad 
pública y, en tal sentido, poner de 
relieve la necesidad de “orientar 
la investigación hacia cuestiones 
como la de cuál es el propósito y 
ejercicio de la comunicación de un 
gobierno”, particularmente, en las 
ciudades (Canel: 2010) y, en a ac-
ceder a los tres actores del campo 
estudiado (gobierno, medios y ciu-
dadanos). 

Las estrategias:
La investigación se sitúa en el 

marco de posiciones epistemoló-
gicas y metodológicas que en las 
ciencias sociales sustentan la trian-
gulación de métodos.  Recurriendo, 
por un lado, a los métodos cualita-
tivos por considerar que el análisis 
de la comunicación gubernamental 
requiere de una comprensión ho-
lística, particularmente en lo que 
refiere a identificar características y 
criterios que de ella se desprendan. 
Por otro lado, a los métodos cuan-
titativos que permitirán cuantificar 
la información aportando datos so-
bre la regularidad de las comunica-
ciones, métrica de la publicidad de 
los actos de gobierno, entre otros 
aspectos relevantes. Esto es, datos 
acerca de la cantidad de informa-

ción disponible para los ciudadanos 
y la accesibilidad de la misma. Para 
lo cual definimos tres públicos ciu-
dadanos “desposeídos”5: poblado-
res de las “ciudades barrio”, actores 
de la economía social, participantes 
de los las instituciones de democra-
cia participativa vigentes en la ciu-
dad.

Las técnicas de observación se-
leccionadas para el abordaje cuali-
cuantitativo son la observación 
participante (sobre las estrategias 
de comunicación directa de la ges-
tión con la ciudadanía, esto es, las 
ocasiones que en el marco de la 
implementación de instituciones 
participativas funcionarios y au-
toridades municipales entran en 
contacto “frente a frente” con los 
ciudadanos), entrevistas en profun-
didad (miembros del departamento 
ejecutivo, particularmente, funcio-
narios vinculados al área de prensa), 
encuestas (aplicadas a los públicos 
que forman parte de este estudio) y 
análisis documental (sobre artículos 
periodísticos, informes, leyes, do-
cumentos y de textos que forman 
parte de los mensajes definidos: 
información, enunciados de autori-
dad y señales). 
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Resumen
Sobre la base de investigacio-

nes anteriores y con el objeto de 
realizar aportes a la formación de 
Comunicadores Sociales de ECI, 
UNC, se analizan lenguajes y dispo-
sitivos tecnológicos utilizados por el 
actual periodismo digital, como así 
también contenidos y estrategias 
de formación de profesionales. La 
complejidad del objeto de estudio 
presupone considerar la participa-
ción de los “prosumidores” en la 
producción periodística, la distribu-
ción y el consumo mediático, como 
así también el tratamiento dado por 
los periodistas a esa participación 
(comentarios, chat, wikis, redes so-
ciales, etc.). Se pretende registrar, 
analizar, describir y evaluar la cali-
dad y vigencia de los dispositivos a 
partir de metodologías convergen-
tes; este “eclecticismo metodoló-
gico” vincula *análisis de conteni-
do –de informaciones periodísticas 
y de estrategias de promoción de 
consumo-,  *tipología de publica-
ciones –casilleros-, *análisis discur-
sivo para ubicación e interpretación 
de efectos, rastreo de fuentes como 
causa y/o efecto de producciones, 
*encuestas y entrevistas estructu-

radas y semiestructuradas. Con las 
conclusiones, se elaborará material 
teórico y práctico (acorde con una 
lista de contenidos y objetivos) que 
pueda colaborar en la formación de 
periodistas digitales.

INTRODUCCIÓN
-Planteo del problema general y 

la delimitación al proyecto
La progresiva incorporación de 

las tecnologías de la información 
y de la comunicación a todos los 
sectores sociales contemporáneos 
ha provocado cambios profundos 
en la producción y circulación de la 
información periodística. El perio-
dismo en las redes digitales repre-
senta una ruptura con los modelos 
convencionales de producción que 
se articulaban alrededor de medios 
como la prensa, la radio y la tele-
visión. La descentralización de los 
sistemas de producción supone una 
pérdida parcial del comando de las 
cadenas de información de parte 
de los periodistas y significa la in-
serción de los usuarios del sistema 
como productores de contenidos. 
(Machado: 2007: 34). Cada vez más, 
la consolidación del periodismo en 
las redes depende del desarrollo 

de la infraestructura tecnológica y 
de modelos de negocios para una 
producción descentralizada de con-
tenidos y un aprovechamiento de 
las potencialidades de las redes; de 
políticas públicas que reglamenten 
el ordenamiento de esos empren-
dimientos; como así también de 
propuestas de enseñanza y manejo 
de herramientas que abran paso a 
creativos modos de producción e in-
teligente aprovechamiento de fuen-
tes novedosas (como las surgidas 
por la participación de los lectores). 
Este proyecto diseña el itinerario 
de una investigación en la que cada 
miembro ha elegido y profundizará 
uno de los aspectos innovadores del 
periodismo digital en línea. El equi-
po, desde hace tiempo, mantiene 
vínculos académicos surgidos por la 
coincidencia del objeto de estudio 
y por las relaciones establecidas a 
su alrededor (colega/colega; estu-
diante/estudiante; director/maes-
trando; profesor/estudiante, etc.). 
El espacio inicial fue académico; 
hoy, está extrapolado personal. La 
investigación se asienta en tres pila-
res: *periodismo digital contempo-
ráneo con sus características inno-
vadoras; *rol de la audiencia en las 
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innovaciones y *enseñanza-apren-
dizaje del periodismo digital en la 
formación de Comunicadores Socia-
les. Ambos pilares son tomados en el 
marco teórico de sus condiciones de 
producción, circulación y consumo 
reforzado por conclusiones de inves-
tigaciones1 previas. Por esa razón, se 
indagan los  mecanismos discursivos 
anclados en dispositivos tecnológi-
cos que dejan sus huellas en publi-
caciones periodísticas en línea. Toda 
producción está ligada a elementos 
extratextuales: los que aquí  se desa-
rrollan  refieren exclusivamente a al-
gunos aportes concretados a través 
de las  tecnologías de la información; 
sin embargo, no se abordan como 
meras prácticas aglutinadoras de 
múltiples funciones mediáticas en 
los mismos aparatos. Se los concibe 
como parte vital de un cambio cultu-
ral que implica –como dice Jenkins-: 
convergencia mediática, cultura par-
ticipativa e inteligencia colectiva. Lo 
que se intenta es elaborar  aportes 
para la formación de Comunicadores 
Sociales (específicamente de aque-
llos que se forman en la ECI).

Se pretende registrar, analizar, 
describir y evaluar la calidad y vigen-
cia de los dispositivos a partir de me-
todologías convergentes. Para ello 
se investigarán algunas variables 
emergentes en el desempeño de la 
profesión periodística tales como el 
fuerte protagonismo de las audien-
cias, las noticias en constante evo-
lución, el papel de las redes sociales, 
las narrativas. Mancini, por ejemplo, 
propone reflexionar sobre cuatro as-
pectos que atraviesan a las empresas 
mediáticas: tiempo, audiencia, va-
lor, organización. Este autor afirma: 
“El sentido de las fábricas de noticias 
se juega, al menos en buena parte, 
en la mutación del tiempo de consu-
mo de medios, las nuevas prácticas 
de la audiencia, la agregación de va-

lor desde afuera de las redacciones y 
la reformulación de los flujos corpo-
rativos” (Mancini:2011; 20).

Asimismo se consultarán las opi-
niones de los involucrados acerca de 
los cambios y se evaluará (a través 
del establecimiento de una tipolo-
gía) la calidad de producción, circu-
lación y consumo de la información. 
En Producción (análisis de las tecno-
logías aplicadas a la preproducción, 
producción y posproducción de la 
información). En Distribución (estu-
dio de  medios, canales y formatos 
del proceso). En Recepción (estudio 
de medios y canales para las audien-
cias, así como el papel que estas 
audiencias desempeñan, creando 
nuevos cauces de distribución de la 
información). 

Actualmente la audiencia mane-
ja la producción de contenidos –en 
una amateurización masiva- y con-
trola la circulación y los algoritmos; 
en consecuencia el negocio de los 
medios cambia radicalmente (Man-
cini: 2011;19). Entonces, los efec-
tos de esta audiencia transformada 
afectan: *la profesión periodística y 
*la rentabilidad de las compañías de 
medios. “La industria de los medios 
debe negociar su futuro con la au-
diencia” (Op.cit:.20)

OBJETIVOS 
GENERALES 

Describir y evaluar lenguajes y 
dispositivos tecnológicos  innovado-
res  y sus efectos sobre el  periodis-
mo digital.

Explorar, evaluar y registrar pro-
puestas de formación de periodistas 
digitales de universidades naciona-
les. 

Establecer los efectos de la tec-
nología en el proceso de comunica-
ción y el modo en que se producen, 
gestionan y consumen contenidos.

1 * Comunicación en la red de redes: sí-
tios periodísticos en línea de la ciudad de 
Córdoba. Estrategias de captación y man-
tenimiento de usuarios digitales. Incidencia 
de las audiencias sobre La producción me-
diática. 2010/2011. Subsidio SECyT..  Có-
digo 05/D454. Res 214/10 SECyT- UNC.* 
Periodismo digital: modelos de producción 
de diários argentinos em relación con las 
potencialidades de Internet: Primera etapa: 
2005. Res. 197/05.   Segunda etapa: 2006-
2207. Código 05/D330. * Red Latinoa-
mericana para el desarrollo de software y 
metodologías para la enseñanza del perio-
dismo en redes de banda ancha. Proyecto 
de cooperación entre tres países. 2003/2006
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Objetivos 
específicos

*Seleccionar y discutir conteni-
dos de investigaciones previas del 
equipo que aporten datos al pro-
yecto actual. (tesis, publicaciones, 
investigaciones, etc.). 

*Estudiar cambios en narrativa 
periodística en redes: medios, ca-
nales, formatos y herramientas del 
proceso.

*Diseñar encuestas y entrevis-
tas y establecer grupos focales.

*Analizar medios y canales de 
recepción de  información para las 
audiencias, el papel que desempe-
ñan y nuevos cauces de distribu-
ción.

*Relevar, registrar, analizar e 
interpretar variables emergentes 
(experiencias novedosas) en la pro-
ducción y prácticas periodísticas de 
Iberoamérica. 

*Identificar y describir las me-
todologías de enseñanza-aprendi-
zaje en el periodismo digital en Ibe-
roamérica.

*Elaborar propuestas para ense-
ñanza-aprendizaje del periodismo 
digital.

Materiales Y Métodos
El registro, análisis, descripción 

y evaluación de calidad y vigencia 
de los dispositivos se realizará a par-
tir de  metodologías convergentes. 
Este “eclecticismo metodológico” 
vincula *análisis de contenido –de 
informaciones periodísticas y de 
estrategias de promoción de consu-
mo-,  *tipología de publicaciones –
casilleros-, *análisis discursivo para 
ubicación e interpretación de efec-
tos, rastreo de fuentes como causa 
y/o efecto de producciones, *en-
cuestas y entrevistas estructuradas 
y semiestructuradas. Cada subtema 
se indagará con una o varias técni-
cas cuyos resultados se llevarán a 

una puesta en común –presencial 
o virtual-. Cada subtema está a car-
go de un responsable del equipo 
de acuerdo con sus competencias 
y preferencias. Con las conclusio-
nes, se elaborará material teórico 
y práctico (acorde con una lista de 
contenidos y objetivos) que pueda 
colaborar en la formación de perio-
distas digitales. 
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Cronograma De Actividades (Tentativo)

MESES

1.2.3.4

5.6

6.7.8.9.10

11
12.13.14.15

16
17.18

19.20

21 a 24

SUBTEMAS -  RESPONSABLES

Cibercultura. Condiciones de  producción, circulación y 
consumo. Discusión investigaciones previas (de equipo e indi-
viduales). Elección subtemas.  Formación gral. de Comunica-
dores. Periodismo digital, generalidades (ciberperiodismo). 
Profesionales y audiencia. Más allá de: hipertexto, multime-
dia, personalización, memoria. 

Subtemas: Tratamiento. Vinculación. Selección medios 
digitales.  

Casilleros para tipología medios digitales.  Lenguajes. 
Narrativas en internet. Información viva: de alerta a noticia 
en evolución. Notas relacionadas. Rutinas. Contenidos perio-
dísticos: estrategias diferenciales según canales como herra-
mientas de fidelización de lectores. Dispositivos tecnológi-
cos. 

Puesta en común. Síntesis preliminar. 
Fuentes 2.0. Tratamiento de contenidos periodísticos. Re-

des sociales: fuentes y vehículos de distribución  información  
y  de captación de audiencia no lectora. Los comentarios. 
Redes sociales y blogs en publicaciones periodísticas en sus 
diversas funciones.  Nuevo rol del comunicador: Community 
manager, marketing. Crowdsourcing. Herramientas; produc-
ciones multimedia: apropiación y uso de herramientas digi-
tales. 

Síntesis subtemas tratados. Puesta en común. 
Periodismo digital y su enseñanza. Laboratorio: uso signi-

ficativo de redes, posicionamiento en buscadores. Gestión y 
administración de sitios culturales. Radios comunitarias. For-
mación del Comunicador: tendencias, enfoques. 

Puesta en común. Efectos de la tecnología en proceso de 
comunicación y en producción, gestión y consumo de conte-
nidos periodísticos.

Elaboración de conclusiones. Redacción informes. 
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Lineas De Trabajo
@ Producción, circulación y consu-

mo del periodismo en línea: condicio-
nes. @Formación de comunicadores. 
Contenidos y estrategias. @Tipología 
periodismo en línea: Webperiodismo 
de primera, segunda, tercera, cuarta 
y quinta generación. @Narrativas en 
Internet. La noticia “viva”. Rutinas @ 
Fuentes convencionales y emergen-
tes (redes sociales, lectores, usuario-
comunidades). @Blogs periodísticos. 
Comentarios de audiencia. @Radios 
comunitarias. @Redes sociales: la au-
diencia como distribuidora de conteni-
dos periodísticos;  el periodista como 
estratega de captación de no lectores 
de información. @. Estrategias diferen-
ciales de contenido por canal, como he-
rramientas de fidelización de lectores. 
@ Nuevo rol del comunicador: Marke-
ting desde el Community manager. 

Dadas las características específicas 
de los cambios operados y que operan 
a nivel digital, los miembros del equipo 
se especializan en determinados conte-
nidos

Actividades
*Discutir conclusiones inves-

tigaciones previas (tesis, publica-
ciones, proyectos de investigación, 
etc.).*Delimitar responsabilidades y 
tiempo exposición subtemas elegidos 
(cronograma tentativo) *Bibliografía: 
rastrear, registrar, sintetizar. Puesta en 
común en seminarios presenciales o 
virtuales.* En subtemas: realizar fun-
damentación teórica y  ejemplificación 
con periódicos.*Diseñar encuestas y 
entrevistas. Identificar, seleccionar gru-
pos focales. Puesta a prueba, ajuste. 
*Aplicar entrevistas (presencial o por 
mail). Procesar y sistematizar.*Elaborar 
conclusiones preliminares. *Preparar 
textos para congresos o publicaciones. 

Importancia Del Proyecto. Impacto
La actual sociedad sociotécnica es 

origen y medio de un nuevo ambiente, 
en el cual se instituye “un nuevo tipo 
de realidad”, directamente asociada a 
los nuevos mecanismos de producción 
de sentido, en los cuales nada escapa-
ría a sus operaciones de inteligibilidad 
(Neto: 2006; 3). La información ha ga-
nado nuevos soportes y modificado las 
formas en que las personas (profesiona-
les y usuarios) producen y buscan con-
tenido noticioso. Redes sociales, blogs, 
chats, wikis, foros, repositorios mul-
timedia (fuentes 2.0) aportan nuevas 
voces al debate público utilizando he-
rramientas colaborativas. Las relacio-
nes de interlocución entre periodistas 
y audiencia varían día a día (¿minuto a 
minuto?). “Los medios están cambian-
do porque el contexto en el que operan 
está cambiando” (Mancini: 2011; 18).  
Estas variaciones, a caballo de dispositi-
vos tecnológicos que vinculan diversos 
lenguajes, producen efectos sobre las 
relaciones de poder y el intercambio de 
contenidos periodísticos. Todo lector ( 
prosumidor, produsuario, lectautor) es 
un potencial productor y distribuidor 
de contenidos , no sólo por su acceso 
a dispositivos tecnológicos sino por su 
eventual cercanía a ciertos sucesos y su 
decisión de compartirlos. Sin embargo, 
esa intervención no legitima la tarea (no 
los “hace” periodistas). Los medios de 
comunicación siguen ocupando el prin-
cipal lugar de visibilidad y producción de 
sentidos noticiosos a través de los pro-
fesionales de la Comunicación. De allí la 
importancia de la formación de Comu-
nicadores para este proceso de interés 
social y su articulación con las contri-
buciones del lector. Como dice Jenkins: 
“En vez de hablar sobre productores 
y consumidores de medios como ocu-
pantes de papeles separados, podemos 
considerarlos como participantes in-
teractuando de acuerdo con un nuevo 
conjunto de reglas” (2008; p.30). 

Cada investigador posee su propio 
equipamiento tecnológico. Para reunio-

nes o actos institucionales, el proyecto 
adopta como sede las instalaciones de 
la Escuela de Ciencias de la Información 
de la Universidad Nacional de Córdo-
ba.                                                                                                                                                                       
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Subjetividad y comunicación en una 
comunidad del noroeste cordobés: una 
experiencia intergeneracional

Proyecto

Dra. Ana Graciela Levstein.
 Lic. Judith Gerbaldo.
María Laura Pellizzari, Carolina Orionte, Omar Laquis, Gustavo Gauna, María Victoria 
Dabhar, Mariángeles Fernández

Directora    
Codirectra

Equipo

Fundamentación
En el marco de las problemáticas 

sociales y culturales identificadas 
en una localidad del noroeste de la 
provincia de Córdoba, se trata de 
comprender, a partir de un trabajo 
en terreno -que incluye entrevistas 
en profundidad, observaciones de 
campo, relevamiento de fuentes 
y datos estadísticos-, y de biblio-
grafía que abarca desde estudios 
demográficos, hasta filosóficos y 
socio-antropológicos, los procesos 
de subjetividad e intersubjetividad. 
Hablar de una subjetividad, es ha-
blar de una diferencia. De diferentes 
maneras de percibir, vivenciar  y de 
hacer en consecuencia. Así, no esta-
mos hablando de un sujeto sujetado 
a determinada concepción cercana a 
cualquier verdad, sino que estamos 
pensando en una subjetividad, que 
con cierta levedad se desplaza por 
la superficie de los acontecimientos. 
Una subjetividad reconocida por el 
propio sujeto como creada y sopor-
tada en el interjuego de  una red de 
discursos. Hablamos de un sujeto 
que para recuperar su subjetividad, 
debe escaparse de lo dado y practi-
car un acto inaugural propio, quizás 
– seguramente – bastante lejano a lo 
dado, a lo explicado, a lo educado y 
a lo aprendido. 

Objetivo general
-Abordar la producción de subje-

tividades en el noroeste de la provin-
cia de Córdoba con atención en las 
complejas trasnformaciones socio-
culturales de los tiempos contempo-
ráneos. 

Objetivos 
específicos

-Indagar la producción de sub-
jetividades en una localidad del 
noroeste de Córdoba a partir de un 
acercamiento a los modos de parti-
cipación de jóvenes y adultos en la 
comunidad. 

-Relevar las problemáticas exis-
tentes en la comunidad. 

-Reflexionar en torno a las pro-
blemáticas y tensiones que se gene-
ran durante la práctica de investiga-
ción. 

Avances y conclusiones
1-En el marco del proyecto conti-

nuamos el trabajo de campo iniciado 
en el año 2008, que nos permitió  no 
sólo observar, interactuar e interpre-
tar a los actores en contexto, durante 
un tiempo prolongado, sino también 
participar en distintas actividades 
que dichos actores desarrollaban en 
su vida cotidiana. De acuerdo a los 
objetivos del proyecto y de las dife-
rentes líneas de investigación abor-
dadas por los integrantes del equipo, 

se realizaron entrevistas a distintos 
referentes del lugar (un total de 5 
entrevistas), entrevistas con jóvenes 
del lugar (un total de 12) y conver-
saciones con otros informantes que 
surgieron en el marco de nuestros 
desplazamientos y en el contexto de 
sociabilidad cotidiana, con la finali-
dad de profundizar nuestro conoci-
miento sobre el contexto social de 
la zona y, de aprehender los juegos 
de la intersubjetividad en contextos 
rurales donde diferentes problemá-
ticas (alcoholismo, apatía, chismes, 
suicidios) interfieren la optimización 
de una obra en común.

A través de las entrevistas, en-
cuentros y material bibliográfico, 
podemos decir que:

De acuerdo al censo provincial 
de 2008 Pocho es uno de los depar-
tamentos del noroeste provincial 
con más hogares con necesidades 
básicas insatisfechas (29,7 %). El 
sector público estatal y el no estatal 
son los principales empleadores. En 
orden de importancia: Municipali-
dad, Escuelas, Banco de la Provincia 
de Córdoba, Cooperativa de Electri-
cidad, Policía de la Provincia. En se-
gundo término está el comercio mi-
norista y algunos servicios privados. 
En la comunidad abordada hay solo 
un pequeño hotel, casas de verano, 
dos campings, comercios y  algu-
nos restaurantes. No hay industrias 
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manufactureras y la producción de 
cal es la única actividad minera que 
subsistió hasta la década pasada. 
La fuente de aprovisionamiento de 
agua es el río del que “se toma y se 
distribuye a través de la red, pero 
no es potabilizada”. Lo único que se 
hace es la cloración del agua, pero 
nos hay piletas de decantación. En 
lo que respecta a la situación de sa-
lud, se detectan frecuentes casos de 
parasitosis infantil, ocasionados por 
la mala calidad del agua distribui-
da por la cooperativa. Esto implica 
mayor riesgo epidemiológico. Otro 
elemento socio-sanitario de enor-
me gravedad lo constituyen el al-
coholismo, los accidentes de moto 
y auto, los embarazos adolescentes 
y los suicidios. 

 El inicio del año 2011  estuvo 
trágicamente marcado por el sui-
cidio de una asambleísta fundado-
ra de “Pocho Despierta”, geóloga, 
docente y militante comprometida 
por el medio ambiente, que coope-
ró activamente con la primera eta-
pa de nuestra investigación1. A raíz 
de comentarios de los vecinos, supi-
mos de otros suicidios y nos quedó 
la sensación de que se trababa de 
un lugar demasiado chico para tan-
ta muerte.

Nuestras observaciones sobre 
la subjetividad y el lazo social en el 
noroeste cordobés se ven respalda-
das por las conclusiones del artículo 
“Análisis histórico- demográfico de 
un semi-aislado de la provincia de 
Córdoba” de Sonia Colantonio. En 
su investigación Sonia Colantonio 
señala que en el siglo pasado se 
observó un progresivo crecimiento 
del tamaño poblacional, tenden-
cia que alcanzó su máximo en 1947 
con 8131 habitantes, año a partir del 
cual se verifica un proceso inverso 
que termina en 1980 con valores 
de tamaño y densidad poblacional 

menores: 5438 habitantes2. En el 
censo de 1991 la cantidad de habi-
tantes era menor: 5057 habitantes. 
En el censo de 2001 se registró un 
leve crecimiento: 5132 habitantes. 
En el censo de 2008 la población era 
de 5147 habitantes. Y finalmente en 
el censo 2010 la población de Pocho 
es de 53143. De acuerdo a los datos 
registrados por Colantonio desde el 
año 1980 el departamento Pocho 
muestra una población netamente 
envejecida, con un fuerte estrecha-
miento de las edades medias sobre 
todo del sexo femenino, causado 
predominantemente por la emigra-
ción hacia núcleos urbanos cerca-
nos, en busca de fuentes de trabajo. 
En este sentido Colantonio expresa 
que: “El departamento ha sido his-
tóricamente una zona de expulsión4 
”. Como consecuencia nos encon-
tramos con una población caracteri-
zada por fuertes corrientes emigra-
torias  y escaso aporte  de elemento 
poblacional foráneo -lo cual habría 
dado como resultado un agrupa-
miento cada vez más pequeño y 
que ha mantenido un mínimo de 
contacto con poblaciones de otras 
áreas-; con fuerte déficit de niños y 
jóvenes, baja proporción de gente 
en edades medias, elevado porcen-
taje de viejos y, progresivamente 
“masculinizada”5. Particularmente, 
durante nuestra primera etapa de 
trabajo, observamos una pérdida de 
la población joven, que emigra a las 
ciudades principalmente por falta 
de trabajo en la localidad. 

Los condicionantes estructura-
les que intervinieron en el deterioro 
de la región del noroeste se vincu-
lan con la crisis de las economías 
regionales, proceso que se inició en 
la década de los ’70 y se profundizó 
durante los ´90. El paulatino dete-
rioro de la región parece haber sido 
compensado, a partir de los suce-

1 Tillero Salazar, Luisa y Levstein, Ana 
(2008) El No a la mina en el marco de un 
estudio exploratorio sobre calidad de vida 
y en una aproximación a las subjetividades. 
Ibidem
2 Sonia Colantonio. Análisis histórico-
demográfico de un semi-aislado de la pro-
vincia de Córdoba. Revista Argentina de 
Antropología Biológica. 1996. Página 71.
3 Los datos de los censos de 1991 a 2010 se 
obtuvieron en el sitio web de la Dirección 
de Censos y Estadística de la Provincia de 
Córdoba, Argentina. 
4 Sonia Colantonio. Análisis histórico-
demográfico de un semi-aislado de la pro-
vincia de Córdoba. Revista Argentina de 
Antropología Biológica. 1996. Página 76.
5 Ibídem: 70.
6 “Deshacer el rostro, pintarse con los 
colores del mundo”: experiencias de en-
cuentro en una comunidad del noroeste de 
Córdoba”. Sistematizamos experiencias de 
encuentro en una localidad del noroeste 
cordobés. A partir de categorías analíticas 
de diversos autores, convertidas en herra-
mientas,  nos propusimos aprehender los 
juegos de la intersubjetividad en contextos 
de vulnerabilidad social. Revista Latinoa-
mericana de Estudios sobre Cuerpos, Emo-
ciones y Sociedad. N°8, Abril-Julio 2012.  
Levstein- Pellizzari. 
7 Marcelo Urresti, (comp.) Cyberculturas 
Juveniles. La Crujía ediciones. Buenos Ai-
res, Argentina, 2008. Página 14.
8 Paula Sibilia, La intimidad como espec-
táculo, Fondo de Cultura Económica, Bue-
nos Aires, Argentina, 2009. Página 15.
9 Ibídem: 15.
10 Jesús Martín Barbero, Jóvenes: comu-
nicación e identidad. Pensar Iberoamérica, 
Revista de Cultura. Número O, 2002. Pá-
gina 3.
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sivos gobiernos democráticos de la 
década del ´80, por políticas asisten-
cialistas (Gordillo-Natalucci, 2003). 
Marcelo Cavarozzi (2002) utiliza el 
concepto de Matriz Estado céntrica 
(MEC) para caracterizar el modelo 
societal predominante en Argentina 
desde 1930 a 1970. Esta MEC entró 
en crisis a mediados de la década 
de los ’70. En el plano económico 
implicó la reducción de las activida-
des productivas y de servicios que el 
Estado prestaba, la desarticulación 
de los mecanismos de regulación de 
mercados, y el desplazamiento de 
las decisiones económicas al exte-
rior. En el plano político, las conse-
cuencias estuvieron vinculadas con 
la devaluación de la política como 
práctica. 

2- Nos encontramos con una es-
tructura de subjetividad e intersub-
jetividad marcada fuertemente por 
clisés tales como “acá la gente es 
mala”, “no se puede cambiar nada”,  
“acá cada uno hace la suya, cada uno 
tiene que hacer la suya, acá no que-
da otra, pero bueno hay que seguir”.  
En algunas entrevistas escuchamos 
en relación a la localidad que: “es 
un pueblo triste” donde cada uno 
vive “encerrado en su casa”, donde 
no “hay nada para hacer” ó  “dema-
siada tranquilidad”. La posibilidad 
de lo colectivo no es viable porque 
“es muy difícil construir cooperati-
vamente, en conjunto, son muy in-
dividualistas”, sin embargo, “antes 
era distinto, la gente se reunía, par-
ticipaba en comisiones, pero las divi-
siones políticas cambiaron todo”. En 
esta línea uno de los entrevistados 
señaló: “Creo que este concepto que 
nosotros tenemos del neoliberalis-
mo, que nos deja como individuos, 
que nos ha aislado de todo, en es-
tos lugares se nota más, se acentúa 
más esta característica, pero tiene 
que ver también porque los aportes 

de quiénes podrían sostener esto no 
existen.” En trabajos6 realizados en 
torno a estas primeras experiencias 
de encuentro, pensamos en un con-
texto de melancolía social, en tanto 
clima anímico de la comunidad abor-
dada. 

 A partir de distintas experiencias 
nos encontramos con las dificulta-
des que se atraviesan en esta locali-
dad para participar de la vida social y 
política. Los intentos de encuentros 
se dan en un ámbito de dominación 
política tradicional, en un contexto 
de prácticas restrictivas y actitudes 
autoritarias y clientelares que no 
deja espacios para la participación 
y socialización en actividades, a ex-
cepción de los encuentros y fiestas 
tradicionales (la fiesta por el 9 de 
julio, día del Niño, Fiestas Patrona-
les, a las que asiste toda la zona). 
Advertimos entonces, que por fuera 
de este calendario rígido de sociabi-
lidad prevista, cualquier evento, más 
aún si es organizado por foráneos, 
como en nuestro caso, es vivido con 
desconfianza y la inasistencia o es-
casa asistencia es su primer efecto 
visible.

3- De las observaciones partici-
pantes en actividades propuestas 
por un grupo de jóvenes de la co-
munidad, para ejercer sus derechos 
y plantear sus demandas desde la 
creatividad y la invención, nos en-
contramos con diversas dificultades. 
Aparece la política tradicional como 
aquello que instaura un orden de 
agenciamientos con tendencia a la 
rigidez, el control, que impide y fre-
na las posibilidades de expresarse y 
participar en la vida pública. En este 
contexto, algunos jóvenes deciden 
no participar en actividades colecti-
vas y otros redoblan sus apuestas y 
se involucran en agrupaciones po-
líticas juveniles desde vínculos y re-
laciones horizontales. Aparecen con 

11 Florencia Saintout, Culturales juveniles 
globales: nuevos modos de estar juntos, 
en Globalización, consumo e identidades. 
CAICYT CONICET, Argentina, 2010.
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fuerza las redes sociales como es-
pacios de expresión, participación y 
gratificación. 

4- En una comunidad alejada 
de los principales centros urbanos, 
donde  existen, cuando los hay, es-
casos espacios de participación y 
expresión socio-cultural, considera-
mos que las nuevas tecnologías de 
comunicación e información cons-
tituyen un espacio para expresarse 
y encontrarse, sobre todo para la 
población más joven. Adolescentes 
y jóvenes no sólo utilizan las nuevas 
tecnologías para comunicarse entre 
amigos, para estudiar, distraerse, 
divertirse, compartir información, 
sostener lazos de amistad o estrate-
gias de seducción como señala Mar-
celo Urresti7; sino para manifestarse 
en relación a su comunidad, y así lo 
demuestran los diversos grupos y 
páginas que crearon en Facebook 
donde comparten información, opi-
nan sobre su comunidad, cuelgan 
fotos, hacen críticas y destacan las 
cosas que ellos consideran positivas 
o negativas de su zona. 

Paula Sibilia8 señala que primero 
fue el correo electrónico, después 
se hicieron populares los chats que 
rápidamente evolucionaron en los 
sistemas de mensajes instantáneos 
del tipo MSN o yahoo Messenger, y 
en las redes sociales como MySpa-
ce, Orkut y Facebook. “Estas nove-
dades transformaron a la pantalla 
de la computadora en una venta-
na siempre abierta y conectada 
con decenas de personas al mismo 
tiempo. Jóvenes de todo el mundo 
frecuentan y crean este tipo de es-
pacios9”. Y otra vertiente –explica 
Sibilia-  lo constituyen los  weblogs, 
fotologs y videologs, diarios íntimos 
publicados en la Web, o mejor dicho 
“diario éxtimo” término que busca 
dar cuenta de las “paradojas de esta 
novedad, que consiste en exponer 

la propia intimidad en las vitrinas 
globales de la red ”. 

Decimos junto a Barbero (2002), 
que en el espacio comunicacional 
los jóvenes se encuentran con la 
tecnología, con esa facilidad para 
entrar y manejarse en las redes in-
formáticas, “lo que está en juego 
es una nueva sensibilidad hecha 
de una doble complicidad cogni-
tiva y expresiva: es en sus relatos 
e imágenes, en sus sonoridades, 
fragmentaciones y velocidades que 
ellos encuentran su idioma y su rit-
mo10”. En la misma línea, Florencia 
Saintout agrega que “los jóvenes 
contemporáneos han nacido en 
sociedades mediatizadas, y a di-
ferencia de sus mayores lo viven 
de manera natural”, y señala que, 
“atravesados por unas lógicas de 
mercado encargadas de regular el 
espacio social, el consumo y las tec-
nologías de la comunicación y la in-
formación, los jóvenes parecen ex-
perimentar nuevos modos de estar 
en el mundo11”. Las nuevas tecnolo-
gías están vinculadas con líneas de 
fuga: expanden lugares “otros” en 
la propia pantalla, abren el mundo 
de contactos y posibles relaciones 
de una comunidad tan chica. En un 
marco donde los espacios públicos 
están cancelados, limitados o con-
trolados, las redes sociales son a la 
vez el espacio y el tiempo, es decir 
el lugar y el transcurrir, los pliegues 
y despliegues de un ejercicio de in-
tersubjetividad. La participación 
en las redes sociales logra burlar un 
control que en las comunidades ru-
rales como la analizada roza lo tota-
litario, además de cubrir la falta de 
espacios propios, convirtiéndose en 
un lugar de expresión, sociabilidad y 
gratificación.
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Resumen
El proyecto busca identificar, 

caracterizar e interpretar algunas 
vivencias que actualizan los pobla-
dores en contextos de socio-segre-
gación urbana (ciudades-barrio y 
villas), en condiciones habitacio-
nales particulares que configuran 
tanto sus experiencias de habitar en 
una localización específica como de 
circular y desplazarse por la ciudad.  
Esta investigación se inscribe en un 
punto temporal de inflexión de las 
transformaciones en la ciudad de 
Córdoba, en el cual una tendencia 
dominante se orienta a su consti-
tución como ciudad turística, lo que  
porta como riesgo -parafraseando 
a W. Benjamin en sus apreciacio-
nes sobre las transformaciones de 
la ciudad de París1- el “alienar”, el 
volver extraña, la posición de ser 
poblador/ciudadano de Córdoba, 
fundamentalmente para los miem-
bros de las clases subalternas. 

El carácter ‘estratégico’ de cier-
tos programas urbanísticos imple-
mentados refiere al sentido que le 
otorgaba este pensador al “arte” de 
la edificación2: los mismos impac-
tan segregando socio-espacialmen-
te a las clases sociales; pero además 
esta rearticulación en el espacio no 
se restringe a la fijación residencial, 

sino que transforma los modos po-
sibles/deseables de desplazarse y 
circular por el escenario urbano.  

 La “habitabilidad” -enten-
dida como condición socio/simbó-
lica- va posibilitando diferenciales 
y desiguales trayectorias/movilida-
des en la ciudad, no sólo por la ubi-
cación topográfica en la trama 
urbana, sino por las lógicas de inte-
racción que se van estableciendo al 
interior de cada definición socio-ha-
bitacional. Estas geometrías del es-
pacio van estructurando gramáticas 
corporales como disposiciones para 
la acción, que reconfiguran las for-
mas de interacción entre los suje-
tos/cuerpos, modificando las prác-
ticas sociales de los agentes. Todo 
ello en el marco de fuertes procesos 
de mediatización y mercantilización 
de la experiencia donde el sentirse-
en/un-cuerpo en el espacio-tiempo 
de las urbes contemporáneas, está 
atravesado de manera tensiva por 
dinámicas de identidad/alteridad 
desde el lugar que se le asigna a 
cada clase en la diagramática de la 
ciudad.

 Por lo anterior esta indaga-
ción se instala en el cruce entre una 
perspectiva que vincula los estudios 
sobre políticas públicas (central-
mente algunos programas habita-

cionales que ya hemos investigado) 
y un abordaje sociológico sobre los 
cuerpos y las emociones. De allí 
que la estrategia de investigación 
propuesta se orienta a abordar al-
gunas vivencias (Bajtín, 2000) y ex-
periencias (Benjamin, 1999) de los 
sujetos con relación a los espacios-
movimientos en la ciudad, utilizan-
do diversas técnicas de indagación 
que posibilitan la emergencia y ex-
presión de estas dimensiones (en-
trevistas, observaciones, técnicas 
expresivo-creativas, entre otras) y 
el seguimiento, descripción, análi-
sis de las principales intervenciones 
públicas y de algunos agentes del 
mercado que modifican la “piedra” 
de la ciudad y consecuentemente, 
la “carne” de los sujetos que la habi-
tan (Sennett, 1997). En una ciudad 
en la que coexisten tendencias a la 
socio-segregación clasista en el es-
pacio urbano y formas de mediati-
zación cultural de la experiencia, in-
cluiremos también el análisis de las 
hegemonías discursivas que se dan 
en torno a dicha problemática, ya 
que reconocemos en los medios de 
comunicación masiva un lugar pri-
vilegiado -y también “estratégico” 
en el sentido antes expuesto- para 
“presentar” a la ciudadanía estas 
modificaciones (o a “la gente”, si-
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guiendo el lexema mediático recu-
rrente). Por lo anterior abordaremos 
la cobertura mediática de las modi-
ficaciones más relevantes, mediante 
el seguimiento de la versión on line 
del diario local “La Voz del Interior”.

Mediante la realización de la in-
vestigación, pretendemos aportar 
al debate sobre decisiones en ma-
teria de políticas públicas haciendo 
visible las vivencias y experiencias a 
sus destinatarios, como así también 
identificando las operaciones ideo-
lógicas que regulan las lógicas de 
interacción corporal en nuestra ciu-
dad, y los regímenes de sensibilidad 
establecidos.  

Objetivo General
-Identificar, caracterizar e inter-

pretar las experiencias/vivencias 
que actualizan los pobladores de las 
ciudades-barrios y las villas, a partir 
de los cambios socio-habitacionales 
y de desplazamiento/movilidad ur-
bana que implicaron una reconfigu-
ración de su cotidianeidad. 

Objetivos 
específicos

-Identificar y describir las prin-
cipales manifestaciones de las ten-
dencias de segregación socio-urba-
na en cuanto a la fijación residencial 
y las formas de movilidad que afec-
tan a los miembros de las clases sub-
alternas.

-Identificar y describir las prin-
cipales vivencias/experiencias que 
expresan los actores con respecto 
a la adaptación/transformación de 
la vida cotidiana, en el marco de las 
tendencias de regulación del habitar 
la ciudad referidas, teniendo como 
criterios de diferenciación la locali-
zación espacial (villa-ciudad barrio),

-Caracterizar las construcciones 
discursivas que se producen desde 
espacios mediáticos (centralmen-

te, la versión on line de “La Voz del 
Interior”) sobre las principales inter-
venciones urbanas concretadas por 
actores del sector público y privado, 
en cuanto a la remodelación de la 
ciudad.  

-Identificar estados del sentir so-
cialmente recurrentes que operan 
en la constitución de la aceptabili-
dad/deseabilidad de las políticas pú-
blicas referidas.

-Generar documentos de trabajo 
que hagan visibles las vivencias/ex-
periencias de los sujetos de las cla-
ses subalternas en el nuevo espacio, 
así como los cuestionamientos y las 
demandas propias que expresen sus 
improntas culturales y de clase.

Fundamentación
Este proyecto se elabora a partir 

de algunos resultados generados en 
el marco de investigaciones indivi-
duales y colectivas (previas y actua-
les) con relación a los diferentes ejes 
que configuran la temática del pre-
sente proyecto: 

1- Transformaciones socio-urba-
nas en Córdoba: el proyecto deno-
minado "Subjetividades y contextos 
de pobreza. Deconstrucción de po-
líticas habitacionales en el traslado 
de familias a las nuevas ciudades/ba-
rrio de Córdoba", desde 20053;  fue 
un primer momento de indagación 
sobre lo que implicó para los pobla-
dores de las ‘ciudades-barrios’ esa 
nueva condición habitacional. Lue-
go, en el proyecto denominado “Ur-
banismo estratégico y segregación 
clasista. Identificación y descripción 
de algunas imágenes y vivencias de 
las alteridades de clase en el espa-
cio urbano cordobés. (‘Ciudades-
Barrios’, 2007)”desde 20084,  el eje 
de indagación se amplió en relación 
a qué otras transformaciones en la 
ciudad de Córdoba daban cuenta del 
lugar estratégico de las diversas in-

1 La perspectiva desde la que estamos 
trabajando remite a la obra de Walter 
Benjamin, concretamente a ciertas lectu-
ras sobre las transformaciones en la ciu-
dad de París, a partir de la actuación del 
Barón Haussmann, durante el siglo XIX. 
(Ver Benjamin, W. “Haussmann o las ba-
rricadas”, París, capital del siglo XIX, en 
Poesía y Capitalismo, Iluminaciones II). 
En el citado contexto, obras tales como la 
ampliación de las avenidas no sólo porta-
ban la “estetización” de la ciudad sino que 
imposibilitaban la formación de barricadas 
por parte de las clases más pobres y con-
vulsionadas: es decir, “estratégicamente” 
separaban a las clases. El encarecimiento 
asociado a las modificaciones urbanas ge-
neraba además otra forma de alienación de 
los parisinos más pobres de su ciudad para 
poder habitarla. Sobre estas tendencias en 
el presente de la ciudad de Córdoba, ver 
ponencia en el Segundo Congreso Inter-
nacional de Vivienda Social, FAU, UNC, 
Setiembre de 2011 titulado “La ciudad del 
bicentenario cordobés: la visibilidad me-
diática de las intervenciones urbanas como 
embellecimiento estratégico” (Boito-Es-
poz-Sorribas).  
2 “La obra de arte…” cierra con una curio-
sa referencia a la arquitectura como “arte”: 
el arte de la edificación no se ha interrum-
pido jamás. Su historia es más larga que la 
de cualquier otro arte, y su eficacia al pre-
sentizarse es importante para todo intento 
de dar cuenta de la relación de las masas 
para con la obra artística. (1994: 54)
3 Directora: Ana Levstein, Co-directora: 
Maria Eugenia Boito. Proyecto con aval 
académico y subsidio, 2005, Res. Secyt  
197-05, Secretaría de Ciencia y Técnica 
de la Universidad Nacional de Córdoba. 
Con aval académico, 2006,  Res. Rectoral 
2254/06, Res. Secyt 162/06), experiencia 
que se materializó en el libro De ensueños 
y vigilias en el espacio urbano cordobés: 
lecturas sobre Ciudad de mis Sueños (Le-
vstein, A. y Boito, E. Comps.) (2009)
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4 Directora: María Eugenia Boito, Co-
director: Flavio Luis Borghi; con aval aca-
démico y subsidio, periodo 2008. Secreta-
ría de Ciencia y Técnica de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Resolución 69/08 
Secyt; Resolución Rectoral  2074/08.
5 Tesis para adquirir el grado de Docto-
ra en Semiótica (CEA/CIFFyH-UNC) 
realizada por María Belén Espoz. Títu-
lo: “Subjetividades y corporalidades en 
las vivencias producidas en contextos de 
socio-segregación: ser ‘joven’ en ‘Ciudad 
de mis Sueños’”. Financiada con Beca de 
Postgrado del CONICET (Tipo I, y Tipo 
II). 
6 Proyecto de Tesis doctoral en Estudios 
Latinoamericanos (CEA-UNC) de Ileana 
Ibañez, financiada con beca de Postgrado 
tipo I y II del CONICET. Ver caracterís-
ticas generales de la pesquisa en www.
conicet.gov.ar 
7 Se trata del Plan de Trabajo desarrolla-
do en el marco de Carrera de Investigador 
Asistente del CONICET de la Dra. María 
Eugenia Boito. Ver www.conicet.gov.ar 
8 Proyecto de Investigación Plurianual 
del CONICET de María Eugenia Boito. 
Proyecto que tiene como objetivo general 
identificar, describir y comprender esta-
dos del sentir asociados a las principales 
prácticas de consumo de TIC, concretadas 
por sujetos que habitan en condiciones de 
segregación socio-urbana en la ciudad de 
Córdoba. La estrategia de indagación pen-
sada como parte de un análisis de las in-
vestigaciones existentes a nivel nacional, 
explorando las características de los con-
sumos y  particularmente en el segmento 
denominado “DE” en las cinco medicio-
nes realizadas a nivel nacional  en el pe-
ríodo 2004-2007.

objetos-mercancía (celulares, mp3, 
computadoras, por ejemplo) ocupa 
un lugar central para aquellos cuyas 
posibilidades de moverse-en-el-es-
pacio se han detenido. A partir del 
trabajo de campo y de procesos de 
reflexión compartida en el marco 
del equipo de investigación, plan-
teamos la pertinencia de formular 
nuevos ejes de indagación que per-
mitan dar cuenta de otras  dimen-
siones relevantes con relación al 
objeto de estudio.  

Realizamos a continuación una 
breve caracterización de las dimen-
siones más relevantes en relación 
a la problemática planteada. En 
la Provincia de Córdoba -Argenti-
na- durante los últimos 10 años, se 
dieron profundas transformaciones 
en el orden de los fundamentos y 
lineamientos de las políticas públi-
cas como envés de la profunda re-
estructuración del Estado Cordobés 
(tanto en términos políticos como 
administrativos)11 que van de la 
mano con cambios en el escenario 
global de reestructuración del capi-
tal.12  En el año 2003,13  el gobierno 
provincial -durante la gestión de 
José Manuel de la Sota- comenzó 
la construcción de las nuevas ‘ciu-
dades-barrio' (el plan comprende la 
ejecución de 12.000 viviendas bajo 
el Programa de Hábitat Social ‘Mi 
casa, mi vida’), y hasta la actualidad 
se han conformado los siguientes 
complejos habitacionales: 1) "Ciu-
dad Evita" (574 viviendas), 2) "Ciu-
dad de Mis Sueños" (565 viviendas), 
3) "29 de mayo-Ciudad de los cuar-
tetos" (480), 4) "Ciudad de los niños" 
(412), 5) “Ciudad Obispo Angelelli” 
(359 viviendas), 6) “Ciudad Amplia-
ción Ferreyra (460), 7) “Ciudad Juan 
Pablo II” (359), 8) “Ciudad Villa Reti-
ro” (264); 9) “Ciudad Parque las Ro-
sas” (312), 10) “Ciudad Ampliación 
Cabildo” (570); 11) Bº Renacimien-

tervenciones urbanísticas llevadas 
a cabo tanto por el sector público 
como privado. Por otra parte, y re-
ferido ya a las vivencias de jóvenes 
en los contextos habitacionales ins-
talados por el Programa ‘Mi casa, 
mi vida’, se desarrolló una tesis 
doctoral situada en ‘Ciudad de mis 
Sueños’5.  En la misma dirección el 
proyecto de doctorado titulado “In-
fancia, subjetividad y experiencia 
en las ciudades-barrio” se viene rea-
lizando en "Ciudad de Mis Sueños" 
y "Ciudad Sol Naciente" desde el 
20076. 

2- Estudios sobre consumos cul-
turales en general y tecnológicos 
en particular en contextos de socio-
segregación: En relación a este eje 
se vienen realizando diversos pro-
yectos individuales de pesquisa: 
“Estructuras de sentir /estructuras 
de experiencia de las clases subal-
ternas en contextos de mediatiza-
ción y mercantilización”7; “Expe-
riencias de consumo de tecnologías 
de información-comunicación en 
contextos de segregación socio-
urbana: Córdoba 2011-2013”8; “Di-
námicas conflictuales de alteridad/
identidad de jóvenes en escenarios 
urbanos socio-segregados: una 
lectura desde las prácticas de con-
sumos culturales”9 y por último el 
proyecto titulado “Las prácticas de 
consumo de tecnologías de comu-
nicación de jóvenes en situación de 
expulsión social, ciudades- barrio, 
Córdoba, 2007-2012”10.  El eje de 
las indagaciones busca comprender 
de qué manera las nuevas formas 
de experienciar espacio/tiempo 
en contextos que fijan la relación 
cuerpo-clase-lugar se trama con 
transformaciones técnicas y dis-
positivos tecnológicos que vienen 
produciendo cambios en las mo-
dalidades previas de experiencia e 
interacción, donde la mediación de 
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to (223). 12) Bº San Lucas (230); 13) 
“Ciudad de mi esperanza” (380); 14) 
Ciudad Villa Bustos (197); 15) “Ciu-
dad Sol Naciente” (638). 

Paralelamente a las transforma-
ciones introducidas por este progra-
ma, se produjo un cambio en torno a 
las soluciones habitacionales busca-
das por otras clases que, en un pri-
mer momento también abandona-
ban -por ‘elección’- la Ciudad hacia 
sus márgenes (countries, housing, 
condominios cerrados, etc.),14 pero 
que luego de las intervenciones que 
se aplicaron en las zonas ‘recupera-
das’ en el centro y sus alrededores 
(Juniors, Alta Córdoba, General Paz, 
Güemes) en muchos casos retorna-
ron a él. Los festejos vinculados al 
‘Bicentenario de la Patria’ también 
marcaron una serie de cambios en 
diversos espacios públicos de la ciu-
dad, guiados por la lógica del ‘em-
bellecimiento’ de la misma. En esta 
línea, la ciudad se sigue perfilando 
también para nuevos habitantes y 
transeúntes: una ‘Córdoba colonial’ 
para el turismo, con fuertes inver-
siones públicas en proyectos de 
restauración del tiempo de aquella 
Córdoba hoy espectacularmente 
aggiornada y mostrada amplifican-
do su ‘mercado cultural y de consu-
mos’15. 

La configuración de esta gramá-
tica espacio-corporal de la ciudad 
implica modificaciones profundas 
en la experiencia-vivencia de los su-
jetos que la habitan. La fuerza cen-
tral que da forma a estas transfor-
maciones se centra en lo siguiente:  
si las experiencias intra-clases de 
un lado y el otro de los extremos de 
clase se ven fuertemente modifica-
das por la imposición de una ambi-
valente condición de hábitat que las 
homogeneiza, en el mismo acto las  
experiencias inter-clases son cada 
vez más escasas, y las que se pro-

ducen se caracterizan por la figura 
de contacto, la temporalidad fugaz 
y efímera, en espacios de tránsito y 
circulación  Por esto nos pregunta-
mos: ¿Cómo son las  gramáticas de 
las acciones entre corporalidades 
que se ubican en una geometría de la 
ciudad que se funda cada día más en 
el desencuentro? ¿Cómo se configu-
ra la sensibilidad social como acervo 
de conocimiento de los otros y del "si 
mismo" en dichos contextos?

Para poder seguir interrogan-
do estas situaciones de interacción 
como experiencia/vivencia,  inclui-
mos en el estudio,  productos comu-
nicacionales de medios de comuni-
cación locales, entendiendo a éstos 
como un lugar “estratégico” -en el 
mismo sentido benjaminiano antes 
referido- a la hora de reflexionar so-
bre las formas colectivas de configu-
ración de la experiencia.  Central en 
esta línea de indagación es poder es-
tablecer los mecanismos discursivos 
por medio de los cuales se “escenifi-
ca” la problemática. Todo ello en el 
marco de un tipo de formación social 
donde de manera creciente los me-
dios encuentran potenciada la posi-
bilidad de ejercer aquellas funciones 
ideológicas ya identificadas por S. 
Hall: suministrar y constituir selec-
tivamente el conocimiento social, 
ofrecer mapas y códigos que mar-
can los territorios (geográficos, pero 
también sociales), brindar contextos 
explicativos para los acontecimien-
tos y relaciones problemáticas (que 
tienen como protagonistas a los 
‘extraños’). Funciones que se po-
tencian, generando una producción 
de sentido enfáticamente activa, al 
converger con las tendencias urba-
nísticas ya indicadas. 

En términos de Sennett el tama-
ño, la disposición y el orden de las 
‘piedras’ en la materialidad de la ciu-
dad, van trazando formas de regula-

9 Proyecto desarrollado en el marco de la 
Beca Posdoctoral de María Belén Espoz. 
Investigación que busca profundizar las 
particulares dinámicas de alteridad/iden-
tidad (condensadas en la textualidad del 
cuerpo-imagen (Scribano, 2010)) a partir 
de una indagación sobre las prácticas de 
consumo cultural de jóvenes pobladores de 
una ciudad-barrio de Córdoba. Ver www.
conicet.gov.ar 
10 Proyecto de Doctorado en Cs. Sociales 
de la Universidad de Quilmes de Cecilia 
Michelazzo, financiado con beca Tipo II del 
CONICET. Ver www.conicet.gov.ar 
11 El 25 de marzo de 2000, el poder legis-
lativo de la provincia aprobó las leyes de 
Reforma del Estado, que configuran al ‘Es-
tado Nuevo’. Estas son: Ley 8835, denomi-
nada “Carta al ciudadano”, Ley 8836, de 
“Modernización del Estado” y Ley  8837, 
“Incorporación del capital privado al sector 
público”.
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ción de las corporalidades (los cuer-
pos, la ‘carne’) de los sujetos que la 
habitan, e impactan en las maneras 
de  vivenciar/experienciar según el 
lugar ocupado en la geometría ur-
bana. La inscripción en un lugar de 
lectura desde la sociología del cuer-
po y  las emociones, se  presenta 
productiva en términos descriptivos 
y analíticos, para dar cuenta de re-
organizaciones en el espacio urba-
no y los consecuentes mecanismos 
de regulación de las sensaciones en 
vistas a la “adecuación” de los cuer-
pos -de distintas clases-en espacios 
separados  Las preguntas sobre las 
vivencias del cuerpo y las expresio-
nes emocionales, en su anudamien-
to con las condiciones concretas de 
habitar-circular en las ciudad se tra-
man como nodos de esta estrategia 
de indagación que se instancia en el 
atravesamiento de la lógica del con-
flicto social.

Desarrollo 
conclusión

Referir la problemática de la vi-
vienda en la contemporaneidad, en 
sociedades neocoloniales16 como 
las nuestras, a 30 años de recupe-
ración de la forma democrática, 
tiene como punto obligado en los 
antecedentes el texto de Oszlak de 
los años 90, titulado “Merecer la 
ciudad. Los pobres y el derecho al 
espacio urbano”. 

En estas reflexiones -que sinte-
tizan el primer año de la investiga-
ción colectiva en curso- retomamos 
y profundizamos el punto de vista 
teórico en construcción, que con-
tinúa enfatizando centralmente la 
consideración del " problema de la 
vivienda”, desde una consideración 
estructural que liga su estado y sus 
tendencias de transformación a un 
plano macro-social, que refiere a la 
estructura y la dinámicas de la las 

clases en formaciones sociales es-
pecíficas. Es decir, si bien reconoce-
mos el lugar del Estado con relación 
a las tendencias de reconfiguración 
del espacio urbano, consideramos 
-y vamos a dar cuenta de esto- que 
la perspectiva característica de los 
primeros años de recuperación de 
la democracia sobre la forma y con-
tenido del Estado en términos de 
“arena de lucha” -como en el texto 
antes referido- cada vez va encon-
trando menos posibilidades de cor-
porizarse y que -por el contrario- lo 
que se puede reconocer mas nítida-
mente es su operatoria en términos 
convergentes con los intereses de 
actores centrales concentrados de 
la nueva diagramática de la ciudad.

  “Sobre el problema de la 
vivienda” es el título de una obra 
de Federico Engels de 1873. Como 
se recordará, uno de los destinata-
rios de sus críticas sobre las mane-
ras de “proponer soluciones” a esta 
temática fue Proudhon quien -para 
Engels- es un representante de lo 
que denomina “la forma burguesa 
filantrópica de resolver el problema 
de la vivienda” (1986: 11) que con-
siste en lo siguiente: “el fondo de la 
solución, tanto la burguesa como la 
pequeña burguesa, del ‘problema 
de la vivienda’, es que el obrero sea 
propietario de la vivienda” (1986: 
11)

La posición socialista burguesa 
-como la del  Dr. Emil Sax, a quien 
también cuestiona- tampoco consi-
dera el carácter estructural de esta 
problemática ni reconoce que el 
problema no es sólo de los obreros, 
sino de las clases oprimidas en dis-
tintas sociedades17 :

“es, pues, lo contrario de lo que 
afirma el señor Sax: no es la solu-
ción de la cuestión de la vivienda 
lo que resuelve al mismo tiempo la 
cuestión social, sino que es la solu-

12 Desde nuestra perspectiva, dicha re-
estructuración nos permite establecer que 
son tres los ejes que permiten establecer 
un diagnóstico posible en relación a la es-
tructuración del capital en los países del 
sur global que encuentran, en el ‘mundo 
de la pobreza’ una ontología que los hace 
inteligibles: 1) las prácticas depredatorias 
de los bienes comunes, que remite a las 
prácticas actuales de depredación (del 
agua, el aire, la tierra) donde el proceso de 
re-primarización de las economías es una 
característica clave de nuestros países que 
modifica, principalmente, las lógicas del 
trabajo -y la plusvalía-; 2) la elaboración 
de dispositivos de regulación de las sen-
saciones y mecanismos de soportabilidad 
social -y en el que colocaremos acento a 
lo largo de nuestra investigación- remite 
a dos de los dispositivos que ‘ideológica-
mente’ regulan las expectativas y la evita-
ción del conflicto social  (unos haciendo 
‘cuerpo’ prácticas de evitación sistemática 
del conflicto que hacen que se viva la vida 
social como un-siempre-así; otros regu-
lando la tensión entre sentidos, percepción 
y sentimientos /organizadores de la mane-
ra de apreciarse en el mundo/ individua-
les y colectivos a partir de la producción 
de fantasías y fantasmas sociales); 3) las 
redefiniciones de represión-militarización 
de las sociedades, porque nada de lo ante-
rior podría llevarse a cabo sin un aparato 
represivo, disciplinar y de control que su-
pere la lógica de la mera ocupación militar 
territorializada, dada la complejidad de las 
redes y flujos de interacción actuales (Cfr. 
Sribano, 2006; 2007a; 2007 b; Scribano-
Figari, 2009; Scribano-Boito; 2010).
13  Información publicada en la página 
Web del gobierno de Córdoba: www.cba.
gov.ar 
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ción de la cuestión social, es decir, 
la abolición del modo de producción 
capitalista, lo que hace posible la 
solución del problema de la vivien-
da. Querer resolver la cuestión de la 
vivienda manteniendo las grandes 
ciudades modernas, es un contra-
sentido. Estas grandes ciudades mo-
dernas podrán ser suprimidas sólo 
por la abolición del modo de produc-
ción capitalista, y cuando esta aboli-
ción esté en marcha, ya no se tratará 
de procurar a cada obrero una casita 
que le pertenezca en propiedad, sino 
cosas bien diferentes”. (1986: 67)

Pero desde nuestra perspectiva, 
el texto de Engels además es signifi-
cativo y provocativo porque recupe-
ra las intervenciones del remodela-
dor/urbanista Haussmann -también 
indicado por W. Benjamin- como un 
punto de inflexión en las relaciones 
entre estética y política, en el senti-
do de las maneras de vincular cuer-
pos y lugares en el espacio de la ciu-
dad: en el apartado titulado “como 
resuelve Proudhon el problema de la 
vivienda” afirma:

“Por intermedio de Haussmann, 
el bonapartismo explotó extre-
madamente esta tendencia en 
París, para la estafa y el enriqueci-
miento privado. Pero el espíritu de 
Haussmann se paseó también por 
Londres, Manchester y Liverpool; 
en Berlín y en Viena parece haberse 
instalado como en su propia casa. 
El resultado es que los obreros van 
siendo desplazados del centro a la 
periferia; que las viviendas obreras y, 
en general, las viviendas pequeñas, 
son cada vez mas escasas y mas ca-
ras, llegando en muchos casos a ser 
imposible hallar una casa tipo, pues 
en tales condiciones, la industria de 
la construcción encuadra en la edifi-
cación de casas de alquiler elevado 
un campo de especulación infinita-
mente más favorable, y solamente 

por excepción construye casas para 
obreros”. (1986: 24)

Y más adelante (citamos en ex-
tenso):

“En realidad, la burguesía no co-
noce más que un método para resol-
ver, a su manera, la cuestión de la 
vivienda, es decir, para resolverla de 
tal suerte que la solución cree siem-
pre de nuevo el problema: este mé-
todo se llama Haussmann.

Entiendo aquí por Haussmann, 
no solamente la manera específica 
bonapartista del Haussmann pari-
siense de trazar calles anchas, lar-
gas y rectas a través de los barrios 
obreros construidos estrechamente 
y  bordearlos a cada lado con edifi-
cios lujosos; su finalidad, aparte de 
la del carácter estratégico tendiente 
a hacer más difícil la lucha de barri-
cadas, era formar un proletariado de 
la construcción específicamente bo-
napartista y dependiente del gobier-
no, y asimismo transformar París 
en una ciudad de lujo. Entiendo por 
Haussmann la práctica generalizada 
de abrir brechas en los barrios obre-
ros, particularmente los situados 
en el centro de nuestras ciudades, 
ya responda esto a una atención de 
salud pública o de embellecimien-
to, o bien a la demanda de grandes 
locales de negocios en el centro, o 
bien a necesidades de comunicacio-
nes, como tendido de vías férreas, 
apertura de calles, etc. el resultado 
es en todas partes el mismo, cual-
quiera sea el motivo invocado: las 
callejuelas y los callejones sin salida 
más escandalosos desaparecen y la 
burguesía se glorifica con un resulta-
do tan grandioso; pero… callejuelas 
y callejones sin salida reaparecen 
prontamente en otra parte, y muy a 
menudo en lugares muy próximos”. 
(1986: 94. Resaltado nuestro)

El viejo texto de Engels afirma 
que la manera práctica de la burgue-

14 Una línea en torno a estos otros mo-
vimientos es trabajada por M. Svampa 
(2004). Por nuestra parte, citamos el si-
guiente articulo en evaluación para su pu-
blicación: “Pensar los des-bordes mediá-
ticos del conflicto: las Ciudades-Barrios 
como síntoma de la actual tendencia urbana 
de socio-segregación”,  María Eugenia Boi-
to,  María Belén Espoz y Patricia Sorribas 
(abril de 2011) en la publicación Papeles 
del CEIC, revista del Centro de Estudios 
sobre la Identidad Colectiva, Universidad 
del País Vasco.
15  La formulación del Plan Director con-
venido con autoridades provinciales y mu-
nicipales expresa la operatoria de fuerzas 
del mercado y estatales en convergencia.  
Dicho plan se propone la ‘remodelación’ 
(por ampliación de calles y avenidas vin-
culadas a diversos circuitos turísticos, por 
la restauración de edificios antiguos, por la 
creación de diversos espacios para el entre-
tenimiento y el ocio, etc.) de toda la zona 
céntrica de la ciudad. El proyecto planea 
desarrollarse a partir del año 2008 hasta el 
2020. Algunos de estos aspectos los traba-
jamos en “Narrativas en conflicto sobre una 
ciudad socio-segregada. Una descripción 
de las mediaciones que las visibilizan”. Ma-
ría Belén Espoz, Cecilia Michelazzo, Patri-
cia Mariel Sorribas, en Scribano, Adrián y 
Boito, María Eugenia “EL PURGATORIO 
QUE NO FUE. Acciones profanas entre la 
esperanza y la soportabilidad”, Ciccus, Bs. 
As.  2010. ISBN: 978-987-159-930-1, 286 
pp.
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sía de “resolver” la problemática 
aludida es desplazar en el espacio 
urbano las condiciones socio-habi-
tacionales paupérrimas de las clases 
oprimidas; y estos desplazamientos 
por fuera de los límites de la ciudad 
de Córdoba, es lo que venimos re-
conociendo desde trabajos ante-
riores. Por lo cual, si el espíritu de 
Haussmann “se paseó también por 
Londres, Manchester y Liverpool; 
en Berlín y en Viena parece haberse 
instalado como en su propia casa” 
también podemos identificar su 
presencia fantasmal en las formas 
de acondicionamiento del territorio 
urbano en Córdoba, 2012: a- me-
diante las maneras clasistas de or-
ganizar el habitar/trabajar/circular 
por la ciudad18; b- mediante obras 
de embellecimiento en conmemo-
ración por el Bicentenario y/o por la 
construcción de una “Córdoba Tu-
rística” que aliena a sus pobladores 
más pobres19. 

Pero también el viejo espíritu/la 
manifestación fantasmal de la bur-
guesía, de la pequeña burguesía y 
del socialismo burgués puede reco-
nocerse en algunas “instantáneas” 
en nuestro presente sobre las ma-
neras de abordar “la problemática 
de la vivienda”. Problemática que 
instala dos lugares estratégicos a 
la hora de pensar los diseños de 
intervención urbana que, en la ac-
tualidad, siguen señalando que, el 
problema de la vivienda, sigue “re-
solviéndose” en el marco burgués: 
una cuestión de accesos y derechos, 
que no cuestiona el lugar constituti-
vo del capital en ese entramado.

Presentamos algunos eventos 
en la ciudad de Córdoba durante el 
presente año, que condensan los 
objetos/los horizontes de lo posi-
ble con relación al Hábitat: el  14 
de Setiembre de 2012, en la ETS de 
la UNC, se concretó el  Foro deno-

16 “En un primer sentido colonizar es 
ocupar. Desde esta perspectiva, las ten-
dencias de transformación que van re-
diagramando de manera clasista la ciudad 
de Córdoba, exponen cómo el capitalismo 
en su fase actual reconfigura su poder en y 
desde las tramas urbanas segregacionistas 
y expulsivas (ciudades-barrios). En la pre-
sentación oficial esta política urbana, la 
adjudicación de la vivienda se presentaba 
con los siguientes términos: “El techo de 
tus sueños”. La transparencia de esta de-
cisión institucional “hace discursivamen-
te” la relación cuerpo-lugar sin disimular 
“intereses-de-y-en-clase”: la vivienda es 
el límite de las expectativas de los expul-
sados de la ciudad y el cumplimiento del 
sueño se realiza como contrario:
pesadilla por los lazos que se des-traman 
lazos, los vínculos que se des-realizan, 
las conexiones que se des-arman en el 
encierro de cada barrio-ciudad. (…) Al 
destierro de la ex-ciudad se suma la des-
igualdad en las posibilidades de traslado, 
que potencia la discriminación y aumenta 
la evitación conflictual en la Ciudad (con 
mayúsculas). No moverse, no transitar y 
no mezclarse son parte de una política de 
apartheid. Al revelar la presencia (que au-
sentifica) de una “ciudadanía de segunda”, 
la ciudad deviene mensaje de la represión 
del mercado y el Estado con los segrega-
dos y síntoma de la estructura del poder de 
los colonos. Por lo anterior, en un segundo 
sentido colonizar es expropiar. Las ocu-
paciones clasistas de las ciudades operan 
como forma de des-posesiones acumulati-
vas de las capacidades para el habitar.
Lo anterior en Adrián Scribano y María 
Eugenia Boito. “La ciudad sitiada: una 
reflexión sobre imágenes que expresan el 
carácter neocolonial de la ciudad (Córdo-
ba, 2010)” Actuel Marx Intervenciones 
_º9, “Cuerpos contemporáneos: nuevas 

minado “Tierra, Vivienda y Hábitat 
desde los Derechos Humanos”, or-
ganizado por “Habitar Argentina” 
desde la Universidad Nacional de 
Córdoba y La Universidad Católica 
de Córdoba –entre otros-. El otro, 
remite a una Jornada organizada 
por la multinacional Philips deno-
minada “Córdoba Ciudad Habita-
ble” realizada el jueves 16 de agosto 
del 2012 en el Palacio Ferreira de la 
ciudad, en el marco de un programa 
de responsabilidad social empresa-
rial que se denomina “CIUDADES 
HABITABLES” (cuyo nodo central 
es la idea de ‘desarrollo sustenta-
ble’). Ambos escenarios, parecen 
empezar a describir e inscribir los 
actores, agentes y dispositivos que 
ponen en marcha modalidades de 
intervención urbanística, cuyos re-
sultados siguen evidenciando que 
la cuestión estructural que revela la 
problemática de la vivienda, sigue 
siendo uno de los nodos centrales 
de la problemática del capital en la 
actualidad.

Escena 1: Foro de la ETS.
Se repartieron materiales de 

trabajo entre los concurrentes y 
transcribimos un segmento de los 
mismos:

  “¡Se está discutiendo el nuevo 
código civil y comercial! ¡¡Todos y 
todas tenemos derecho a partici-
par!!

Reconocimiento de NUESTROS 
DERECHOS en el Nuevo Código Ci-
vil.

/Tres preguntas, tres respuestas 
y propuestas/

 “¿Qué es el CC? Es la ley que re-
gula casi toda nuestra vida, desde 
que nacemos hasta que nos mori-
mos. Que nuestros derechos estén 
ahí escritos, es una herramienta 
muy importante para que podamos 
ejercerlos y reclamarlos”

“¿Qué implica que se reforma? 
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El Código se creó en 1869 y no con-
templa las nuevas formas de vivir y 
de relacionarnos que tenemos. La 
reforma de esta ley no se da fácil-
mente y esta es una oportunidad 
única para que el Código nos repre-
sente a todos”

“¿Por qué es importante partici-
par e informarse del debate del Có-
digo Civil?

El Código Civil parece algo lejano 
que no tiene nada que ver con no-
sotras/os, pero afecta directamente 
nuestra vida cotidiana y la manera 
en que compramos, vendemos o al-
quilamos nuestras casas (…)

La actual propuesta no contem-
pla las formas que los sectores po-
pulares tienen de habitar y acceder 
a la vivienda. No se prevé la regula-
rización de barrios informales (villas, 
asentamientos), y tampoco se incor-
poran instrumentos para acceder a 
los derechos sobre las tierras en las 
que se encuentran. Sin embargo, el 
proyecto si regulariza y beneficia a 
otras nuevas formas de propiedad, 
como son los tiempos compartidos 
o los barrios y cementerios privados.

No queremos que el nuevo có-
digo siga profundizando las des-
igualdades sociales y que  regule 
solamente los que están dentro del 
mercado inmobiliario.”

“Por eso desde Habitar Argenti-
na hacemos una serie de propuestas 
para que se incluyan en el nuevo có-
digo civil:

- Que se incluya expresa-
mente la función social de la propie-
dad

- Reconocer expresamente 
que el goce de servicios públicos no 
puede ser privado por la falta de ti-
tularidad de los inmuebles

- Acortar los tiempos de ad-
quirir un inmueble o la tierra cuando 
ha sido poseído para fines de vivien-
da o agricultura familiar. Se propone 

así la figura de la usucapión especial 
que acorta los plazos de 20 a 3 años.

- Priorizar la posesión sobre 
el dominio formal, para beneficiar a 
quienes verdaderamente viven y ha-
bitan el inmueble

- Que no sea posible embar-
gar la vivienda única.

- Regular los alquileres y la 
especulación del suelo

Es importante participar y acom-
pañar estas propuestas el día que se 
realice una Audiencia Pública en Cór-
doba”.

¿Qué implica pensar políticas 
“integrales” tomando la problemá-
tica de la vivienda por fuera de su 
inscripción en estructuras y dinámi-
cas capitalitas neo-coloniales? Hay 
y sigue habiendo una interpelación 
al Estado, por fuera y por encima de 
las contradicciones entre las clases, 
sin reconocer su operatoria efectiva 
en el trazado de formas de ciudades 
específicas, en convergencia no sólo 
con grandes grupos económicos 
sino con “empresarios argentinos 
amigos” del gobierno. 

Esto era lo que marcábamos al 
inicio con la referencia al olvidado 
texto de Engels, en cuanto a sus con-
sideraciones sobre el Estado como 
estado de clase y en nuestro caso a la 
fantasía de considerarlo como arena 
de lucha como sucedió por parte de 
algunos estudiosos durante los pri-
meros años de la democracia. Pero 
todavía podemos seguir compulsi-
vamente volviendo al “Sobre el pro-
blema de la vivienda”. En la parte III, 
titulada “Algo más sobre Proudhon y 
el problema de la vivienda”, parte de 
las siguientes expresiones de Proud-
hon y Mulberger

 “¿Cuál es el principio fundamen-
tal, el principio orgánico, regula-
dor, soberano de las sociedades, el 
principio que, sometido a todos los 
otros, rige, protege, rechaza, castiga 

prácticas, antiguos retos, otras pasiones” 
(1er Semestre 2010), LOM Ediciones y 
Universidad Bolivariana, Santiago de Chi-
le ISS_: 0718-0179 y ver también Adrián 
Scribano y Ana Lucía Cervio en “La ciu-
dad neocolonial: Ausencias, Síntomas y 
Mensajes del poder en la Argentina del 
siglo XXI”, SOCIOLÓGICA Revista del 
Colegio de Sociólogos del Perú, Año 2, N° 
2 Agosto 2010. 
17  El problema de la vivienda no es un 
problema exclusivo de los obreros, sino de 
las clases oprimidas. Por esto, indica que es 
falsa la afirmación de Proudhon: El inquili-
no es para el propietario lo que el asalaria-
do es para el capitalista.
“El inquilino -incluso si es obrero- aparece 
como una persona pudiente, que debe de 
haber vendido previamente su mercancía 
específica, la fuerza de trabajo, para poder 
presentarse, con el producto de su venta, 
como comprador del disfrute de una vi-
vienda. (1986; 25)
18 Hemos referido fundamentalmente a po-
líticas urbanas públicas dirigidas hacia los 
más pobres. Pero la creación de Barrios-
Ciudad se despliega  junto a la generación 
de “ciudades” para otros “ciudadanos”. Ci-
tamos información de la página institucio-
nal de la Constructora Gama: “Una nueva 
ciudad se erige en la zona noroeste de la 
capital, cuenta con 17 torres de hasta 24 
pisos de altura con departamentos de 1, 2 y 
3 dormitorios y niveles de terminación de 
primera calidad. En el entorno predomina 
el verde, el desarrollo abarca 16 hectáreas 
de entorno natural, sectores de amenities y 
9 hectáreas de espacios recreativos.”
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e incluso suprime si es necesario a 
todos los elementos rebeldes? ¿Es 
la religión, el ideal, el interés? (…) 
este principio, en mi opinión, es la 
justicia. ¿Qué es la justicia? La esen-
cia misma de la humanidad. ¿Qué 
ha sido desde el principio del mun-
do? Nada. ¿Qué debería ser? Todo. 
(1986, 114)

Las  expresiones anteriores reci-
ben por parte de Engels la siguiente 
caracterización: “Ilusión de jurista, 
de viejo hegeliano”; “jeremiada re-
accionaria”.  El centro de la crítica a 
estos planteos es que suponen: a- 
una “resolución jurídica” /como en 
la propuesta de Habitar Argentina 
objetivada en cuatro proyectos de 
ley/  y una “resolución  representa-
tiva, mediatizada” /como en la pro-
puesta de Habitar Argentina donde 
se interpelaba a los pobladores a 
mandar mails a senadores y dipu-
tados. Esta forma de resolución de 
conflictos vía reconocimiento/am-
pliación de derechos ha tenido un 
carácter matricial para enmarcar las 
situaciones conflictuales en nuestro 
país desde la apertura democrática; 
aunque con intensidades y formas 
diferenciales según gobiernos/for-
mas de protesta y acción colectiva 
de la sociedad civil.

Es pertinente seguir interrogan-
do qué otras cuestiones supone la 
definición de estos conflictos des-
de esta matriz de derechos. (¿Es 
la transformación del código el 
“momento oportuno” para hacer 
oír la voz de los desplazados de la 
ciudad? ¿Qué hay de voces que no 
se escucharon ni escuchan cuando 
-siguiendo la matriz jurídica de de-
rechos-  ya la misma constitución 
plantea el derecho a una vivienda 
digna? (¿para qué hablar del nuevo 
código, entonces?) y en Córdoba 
concretamente ¿qué pasa con solu-
ciones habitacionales otorgadas en 

el marco de políticas públicas desde 
hace más de 20 años, cuyos habi-
tantes hasta el día de hoy no tienen 
las escrituras?

Por lo dicho hasta aquí, la in-
vestigación en curso se dirige hacia 
estas nuevas exploraciones. Se ins-
cribe en un punto temporal de in-
flexión de las transformaciones en 
la ciudad de Córdoba, en el cual una 
tendencia dominante se orienta a 
su constitución como ciudad turís-
tica, lo que  porta como riesgo -pa-
rafraseando a W. Benjamin en sus 
apreciaciones sobre París-  el volver 
extraña, la posición de ser pobla-
dor/ciudadano de Córdoba para los 
miembros de las clases subalternas. 
Es decir que a los emplazamientos 
clasistas del habitar que impedían e 
impiden la interacción interclases,  
al permanente policiamiento de la 
circulación que establece “quiénes”, 
“cuándo” pueden hacerlo, “por cua-
les” zonas, se suman nuevas deci-
siones urbanas (que se potenciaron 
con las celebraciones del Bicentena-
rio) que disponen a la ciudad como 
espectáculo para sus habitantes 
(urbanismo/espectacular). Si desde 
Haussmann de lo que se trata es de 
desplazar la ominosa experiencia 
de hábitat popular cada vez más 
lejos de los ojos de la burguesía -y 
hoy también de los turistas- ¿qué se 
puede decir de las últimas transfor-
maciones en la ciudad de Córdoba, 
y de la nueva configuración de los 
‘gestores’ de las mismas?

Escena 2: 
Otra pista interesante surge de 

algunos acontecimientos que po-
nen en centro de discusión el ‘de-
sarrollo sustentable’ de una ciudad, 
donde el turismo como espacio es-
tratégico, cobra nuevas dimensio-
nes en la agenda de planificación 
e implementación tanto del sector 
público (y el cambio de gestión mu-

nicipal señala esta dirección en tan-
to el lugar que ocupa en la agenda 
política del municipio la ‘córdoba 
turística’)  como del sector privado 
(los eventos organizados, por ejem-
plo, por la multinacional “Philips” 
que mencionamos anteriormente).

 Todas las transformacio-
nes en materia de vivienda que se 
vienen implementando desde el 
año 2003, ubican el ‘centro’ de la 
ciudad en una nueva disposición 
hacia el consumo y el espectáculo: 
desde las grandes obras para la ce-
lebración del Bicentenario,  hasta 
la revitalización de la vera del Río 
Suquía, el centro va retramando las 
formas de habitancia y circulación 
posible. 

En este marco, es que se instala 
el interrogante acerca de cómo ha-
cer la ciudad ‘habitable’ en un con-
texto de cada vez mayor estimula-
ción y ofertas –que va de la mano 
con el aumento demográfico de las 
poblaciones urbanas-. Philips, lle-
vó adelante en varias ciudades de 
América Latina un evento que busca 
poner en ‘diálogo’ a los diferentes 
actores que hoy ponen en marcha la 
multiplicidad de proyectos urbanís-
ticos: el sector público (vía munici-
palidad en el caso cordobés); los or-
ganismos multilaterales de crédito 
(el BID), el sector privado (empresas 
como Maestre de diseños y siste-
mas de iluminación); el llamado ter-
cer sector (como la ONG’s Nuestra 
Córdoba), e individuos especialistas 
en áreas disciplinarias que plantean 
los desafíos particulares (sobre las 
emociones, sobre los cuerpos) que 
hacen a la vida de la ciudad (espe-
cialistas en medicina del sueño, de 
la alimentación, etc.)

 “Córdoba Ciudad Habita-
ble”  aparece en este marco como 
lugar sintomático que nos ayuda a 
re-pensar las estrategias, agentes 
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y dinámicas de los cambios macro y 
micro estructurales de la ciudad: sus 
formas de estar, andar, incluso ima-
ginar. Veamos a continuación como 
se explicita en la página web el obje-
tivo de esta propuesta:

LIVABLE CITIES TOUR
Como parte de su objetivo de 

conservar las ciudades habitables, 
Philips inicia en 2011 su Tour de Ciu-
dades Habitables.

Estas Jornadas pretenden ser 
un punto de encuentro para debatir 
acerca de los retos de la habitabili-
dad en las ciudades, contando con 
la opinión y experiencia de diversos 
especialistas que desarrollan su tra-
bajo en los ámbitos social, ambien-
tal, económico y de infraestructuras. 
Además, algunas ciudades de las 
provincias que se visitan, pioneras 
en algunos aspectos de la habitabili-
dad, comparten con los asistentes su 
experiencia como referentes en este 
campo.

Se trata de que todas las pers-
pectivas ayuden a configurar las lí-
neas maestras de cómo deberían ser 
las ciudades del mañana, teniendo 
en cuenta que más de la mitad de la 
población mundial habita en ciuda-
des y zonas urbanas, y esta cifra se 
elevaría hasta el 70% para el 2050. 
¿Cómo se crea una ciudad para su 
gente y cuáles son las partes que de-
ben sumar sus esfuerzos para el lo-
gro de este objetivo? ¿Qué visiones 
a largo plazo y qué pasos simples a 
seguir pueden desarrollarse ante el 
fenómeno de urbanización acelera-
da? Son algunos de los interrogantes 
disparadores en este encuentro.

En las semanas previas al even-
to, Philips aporta todo el poder de la 
marca en beneficio de la ciudad para 
colaborar con su habitabilidad po-
niendo a disposición su “Camión de 
la mujer”, la unidad de diagnóstico 
móvil que viaja por el país haciendo 

prevención de cáncer de mama y 
cuello de útero, acercando la última 
tecnología Philips a mujeres de bajos 
recursos. Su programa de responsa-
bilidad social “Guardianes de la sa-
lud”, una iniciativa que promueve el 
cuidado de la salud y el bienestar con 
foco en la importancia de la alimen-
tación saludable, la realización de 
deportes, la sonrisa y el aire fresco 
( http://www.philips.com.ar/about/
sustainability/CiudadesHabitables.
page. Remarcado nuestro)

La ciudad ‘se hace día a día’, y es 
precisamente esta dinámica cam-
biante y fluída de la materialidad 
de las piedras, la que obliga en su 
contingencia a la intervención de 
múltiples actores que propongan 
un orden sobre esa base, ello, par-
tiendo de cierta ‘naturalización’ de 
los procesos de urbanización que 
parecieran darse ‘aceleradamente’ y 
por sí solos. En la misma dirección, 
Ministro de Planificación, Inversión 
y Financiamiento de la Provincia de 
Córdoba, doctor Héctor Paglia, ex-
presó en la apertura del evento: 

“Los procesos de urbanización 
creciente que hacen que cada vez 
nuestras ciudades cuenten con ma-
yor densidad de habitantes,  impo-
nen la necesaria discusión y la ne-
cesaria puesta en valor de aquellas 
cuestiones que hacen a la habitabili-
dad de esta ciudad. Creemos que de 
este evento van a surgir no solamen-
te conclusiones interesantes sino 
fundamentalmente líneas de acción 
para que podamos llevar adelante, 
quienes tenemos responsabilidad: 
el gobierno, pero también aquellas 
empresas como Philips que también 
tienen un sentido de responsabili-
dad social marcada”. 

‘Urbanización acelerada’, ‘urba-
nización creciente’, son procesos 
que se dan en el marco de nuestras 
ciudades reinstalando la idea de 

19  He aquí un ejemplo elocuente de la 
manera como la burguesía resuelve en la 
práctica la cuestión de la vivienda. Todos 
esos focos de epidemia, esos agujeros y 
sótanos inmundos, en los cuales el modo 
de producción capitalista encierra a nues-
tros obreros noche tras noche, no son liqui-
dados, sino solamente…desplazados.  La 
misma necesidad económica que los había 
hecho nacer en un lugar los reproduce más 
allá; y mientras exista el modo de produc-
ción capitalista, será absurdo querer resol-
ver aisladamente la cuestión de la vivienda 
o cualquier otra cuestión social que afecte 
la suerte del obrero. La solución reside úni-
camente en la abolición del modo de pro-
ducción capitalista, en la apropiación por 
la clase obrera misma de todos los medios 
de subsistencia y de trabajo.(1986: 97,98).

  Para  ejemplo, referimos al caso de ‘Elec-
troingeniería’. Ver Boito-Espoz-Sorribas 
(2012)
  Materializado no sólo en su inclusión en 
la página web del municipio, sino también 
el desarrollo de un plan estratégico para el 
área cultura y turismo en la ciudad.
  Para un análisis detallado al respecto, ver 
Boito-Espoz-Sorribas (2012).
  Contaba con la presencia de autoridades 
provinciales, municipales, representantes 
de ONG’s, profesionales del área de la sa-
lud, urbanismo, y cuenta con el apoyo de 
la Red de Ciudadanos Nuestra Córdoba 
miembro de la Red Argentina de Ciudades 
Justas, Democráticas y Sustentables, el  
IARSE, Instituto Argentino de Responsa-
bilidad Social Empresaria y la Fundación 
Avina.
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‘progreso’ a la vez que la noción de 
‘riesgo’ que acarrean las sociedades 
del ‘cambio vertiginoso’: pareciera 
que no hay agente(s) involucrados 
en la toma de decisiones que hacen 
de esos procesos, formas continuas 
y cambiantes de la ciudad. De allí 
que este tipo de ‘encuentros’, pre-
tendan dar cuenta de esa serie de 
cambios ‘aportando’ soluciones que 
de alguna manera ‘armonicen’ ese 
creciente desarrollo urbano, me-
diante la implementación de políti-
cas que encuentran siempre, en la 
regulación de las sensibilidades y 
los cuerpos, un plano estratégico de 
la acción.

En esta dirección, es interesan-
te al menos señalar cierta trans-
formación casi imperceptible en el 
discurso sobre las políticas (públicas 
y privadas) en general en la última 
década: ya no se habla de ‘empleo’ 
sino de ‘empleabilidad’; no se habla 
de ‘hábitat’ sino de ‘habitabilidad’, 
etc. Este cambio léxico indica al 
menos de qué manera las instancias 
de toma de decisiones se des-res-
ponsabilizan de las mismas, ya que 
el cambio de la terminación implica 
el reconocimiento de la ‘potenciali-
dad’ de lo planteado, cuyas formas 
de argumentación recaen en una 
apertura infinita sobre el qué, los 
quiénes, los cómo, los para qué y los 
por qué de tales formas de interven-
ción social. Ya no se trata siquiera de 
hacer ‘hábitat’ para la ciudad, sino 
de hacer a la ¿‘habitabilidad’? , des-
vío que nos vuelve a hacer pensar el 
aforismo situacionista: 

“El desarrollo del medio urba-
no es la educación capitalista del 
espacio. Representa la elección  de 
una cierta materialización de lo po-
sible, excluyendo las demás. Como 
la estética cuyo movimiento de 
descomposición viene a continuar,  
puede considerarse como una rama 

bastante descuidada de la crimino-
logía. Sin embargo, lo que caracte-
riza al ‘urbanismo’ con respecto a su 
plano simplemente arquitectónico 
es que exige el consentimiento de 
la población, la integración indivi-
dual en la puesta en marcha de esta 
producción burocrática de condicio-
namiento (aforismo 2, Vaneigem y 
Kotanyi).

La educación capitalista del es-
pacio, encuentra entonces una vez 
más un lugar central y estratégico 
en la regulación de la sensibilidad a 
través de la trama de, en y sobre las 
piedras: ‘sensación de seguridad’ –y 
la implementación de políticas de 
‘iluminación’ en lugares dispuestos 
para la recreación y el turismo’-; 
‘sensación de un buen sueño y una 
buena alimentación’ –como política 
que garantice la productividad en 
escenarios en los que cada vez son 
mayores los estímulos regulados 
para su ausencia /el marketing de 
compras en el supermercado; exce-
so de estímulos visuales en la vida 
diaria que contrarrestan las prác-
ticas del dormir/. De allí que en el 
evento organizado, las discusiones 
sobre cómo hacer a la habitabilidad 
de las grandes ciudades –y por ende, 
su ‘sustentabilidad’- implica regular 
dominios tanto de la vida cotidia-
na como de las formas de tránsito 
y permanencia en la ciudad. Unas 
para garantizar la producción y la 
reproducción; otras para garantizar 
el consumo.

 Por ello, más acá de las 
políticas de vivienda y su proble-
mática, la ciudad, cada vez más, 
se orienta hacia políticas donde las 
formas de circulación se traban y 
traman según dinámicas de consu-
mo y siguiendo la lógica del turismo 
como modalidad de consumo que 
estructura esa circulación: el turis-
mo como mapa de acción en el mar-

co del territorio, marca formas par-
ticulares de estar y movilizarse que, 
desde un comienzo se sostuvieron 
en dinámicas de impacto visual para 
la organización del consumo. De allí 
que la ciudad se disponga como una 
‘gran fiesta todo el año’: mientras 
sus pobladores en tanto agentes 
reproductores de la sustentabilidad 
de una ciudad en términos econó-
micos deben ser objetos de políticas 
que le permitan establecer una fija-
ción en el espacio –y el consumo- y 
una mantención del mismo en el 
tiempo según rasgos de la producti-
vidad que le permitan ‘dormir y ali-
mentarse bien’; el envés de ese po-
blador –ya sea interno o externo- es 
aquel agente de la circulación regu-
lado por las políticas de turismo que 
‘revitalizan’ las formas de consumo 
(también cultural) de la ciudad. De 
allí que tanto desde las Agencias de 
turismo de los gobiernos provincia-
les y municipales, la ‘cuestión del 
turismo’ se haya convertido en la 
última década, en un problema de 
estado.

 De allí se abren para el 
próximo año dos grandes áreas te-
máticas que nos permiten plantear 
nuevos interrogantes en torno a la 
ciudad: por un lado, las transforma-
ciones en las políticas de vivienda 
vinculadas a ‘mega-emprendimien-
tos” (como ciudad “GAMA” por 
ejemplo) para las clases altas de Cór-
doba, como contra-imagen de las 
‘ciudades-barrio’. Estás formas de 
habitar la ciudad en la Ciudad, tam-
bién implican múltiples transforma-
ciones en el orden de las interaccio-
nes inter-intraclases, que orienta las 
indagaciones nuevamente a las for-
mas de disponerse en la circulación 
de la Ciudad de Córdoba, donde la 
lógica del turismo y el espectáculo –
bajo las pautas del consumo- va ge-
nerando cada vez más sujetos aje-
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nos/extranjeros de su propia ciudad; 
por el otro y vinculado a ésto último, 
las transformaciones en materia de 
políticas públicas y privadas en tor-
no al ámbito de la cultura y el turis-
mo en nuestra ciudad, nos llevan a 
indagar con mayor detenimiento y 
atención no sólo las modalidades de 
producción de plusvalor ideológico 
(Ludovico Silva, 1976) que dichas 
prácticas generan, sino por sobre 
todo, el establecimiento de ‘nuevos’ 
espacios/corredores/zonas a partir 
de los cuales la ciudad se fragmenta 
a la vez que se articula, desde y para 
el ‘disfrute’ de algunos sujetos. Estos 
van estableciendo muros materiales 
y simbólicos para las clases subalter-
nas que intentan “participar” de este 
espectáculo en el que se ha converti-
do la ciudad, también llamados a la 
fantasía de inclusión prometida por 
el consumo. El anclaje socio-territo-
rial, no desconoce dicha fantasía y 
los predispone también a esa diná-
mica del disfrute desde ‘los ojos del 
turista’, cuyo impacto en las lógicas 
de organización de la acción colec-
tiva, tiene múltiples y heterogéneas 
improntas y cuyas aristas recién es-
tamos vislumbrando.    
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Estrategias de comunicación: Derecho a la 
Comunicación y discapacidad: un  estudio de 
caso.

Proyecto

Dra. Esther Susana Borgarello
Herrera Silvana, Andrea Mail, Brito Paola, Vera  Marisa Elena  

Directora    
Equipo

Fundamentación
La comunicación es un derecho 

inherente a la condición humana 
partiendo de la base que el hom-
bre es un ser social. Podemos defi-
nir a la  comunicación como  aquel  
sistema que tenga suficiente nivel 
de estructuración convencionaliza-
da para transmitir información. Es 
fundamental para aquella persona 
discapacitada la  integración y la 
comunicación social Por tanto las 
personas con discapacidad deben 
tener acceso a los bienes, servicios 
y dispositivos de apoyo. Igualmente, 
su acceso al transporte, las instala-
ciones y las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación debe ser 
en las mismas condiciones que el 
resto de la población. Los alumnos 
y los estudiantes con discapacidad 
deben beneficiarse de un sistema 
educativo accesible y de programas 
educativos a lo largo de toda la vida. 
De este modo, la estrategia apo-
ya la accesibilidad de los sistemas 
educativos generales, al igual que 
las medidas de acompañamiento in-
dividual. Además, las personas con 
discapacidad deben estar  informa-
das sobre las posibilidades de for-
mación y de movilidad.

Nuestra constitución en la Re-
forma de 1994 explícitamente con-
templa los derechos de los  disca-
pacitados  en el Art.75 Parágrafo 
23, sosteniendo que corresponde al 

Congreso de la Nación legislar y pro-
mover medidas de acción positivas 
que garanticen la igualdad real de 
oportunidades y de trato, y el ple-
no goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos por esta Constitución 
y por los tratados internacionales 
vigentes sobre derechos de los ni-
ños, las mujeres, los ancianos y las 
personas con discapacidad.  En el art 
14, 32 y 75 parágrafo 22 contempla 
el derecho a la información –este 
último en relación a la Convención 
Americana de DDHH.

A través de este programa de 
investigación se pretende observar 
el derecho a la comunicación en re-
lación a los discapacitados través de 
un estudio de casos: desde  la pers-
pectiva de la comunicación interna 
que se da en torno a los  Trastornos 
Generales del Desarrollo (T.G.D. o 
autismo) en el centro Talita Kum y, 
desde la comunicación externa que 
da la universidad a los discapacita-
dos a través del sistema de rampas y 
otras medidas que posibilitan el ac-
ceso a este centro de altos estudios 
a los discapacitados. 

En la Republica Argentina es po-
lítica de Estado, el “sistema de pro-
tección integral de las personas con 
discapacidad”. Se considera política 
de estado, la causa de integración 
y de comunicación social, esto es 
aquello que permita a la persona con 
discapacidad compartir situaciones 

familiares o comunitarias en un lu-
gar distinto al de su domicilio.

En función de ello se han dicta-
do un conjunto de  leyes: 19.279, 
22.499, 22.431 Art. 20º, 21º, 22º, 
Dec. Nac. 914/97, 24.195, 24.314, 
25.643 que tienen por objeto la in-
tegración. Así  se establece que los 
discapacitados tienen:

- Derecho a integrarse a la Edu-
cación Común, mediante el pleno 
desarrollo de sus capacidades.

- A reclamar la plena accesibili-
dad al medio físico que permitan la 
transitabilidad 

- Accesibilidad como posibilidad 
de que las personas con discapaci-
dad puedan gozar de las adecuadas 
condiciones de autonomía como 
elemento primordial para el desa-
rrollo de las actividades de la vida 
diaria sin restricciones derivadas del 
ámbito físico urbano, arquitectónico 
y del transporte público, para su in-
tegración y la equiparación de opor-
tunidades-

En función de lo expresado ob-
servaremos por un lado como la 
Universidad Nacional de Córdoba 
va dando respuestas en torno a ello 
y por otra parte, en relación a otro 
tipo de discapacidades a las que nos 
referimos en este programa -TDG 
o autismo-, observaremos como es 
posible  que la persona autista logre 
comunicarse con el fin de  integrarlo 
a través de la actividad de una orga-
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nización sin fines de lucro: el centro 
Talita Kun

En síntesis:  ¿cómo es  posible el 
ejercicio de ese derecho a recibir in-
formación y hacer posible  la comu-
nicación en el discapacitado?

-Problema
¿Se han implementado las nor-

mativas prescriptas por la legisla-
ción nacional  tuitiva de la discapa-
cidad? ¿En qué medida son útiles 
para la comunicación y por ende 
para la sociabilización de la persona 
discapacitada  las medidas instru-
mentadas  por centros educativos 
como son la UNC o el Centro Talita 
Kum? ¿Evitan el aislamiento?  ¿Me-
joran la interacción comunicativa? 
¿Están adaptados a las nuevas tec-
nologías?

Objetivo
Observar la legislación y la im-

plementación de estrategias  de co-
municación a través de un estudio 
de casos.

Observar el sistema de comu-
nicación específico para pacientes 
con TGD (autismo).

Indagar acerca del sistema co-
municacional aplicado en el centro 
terapéutico Talita Kum

-Importancia de la temática
Es importante concientizar a la 

sociedad en lo referente a la disca-
pacidad y promover los derechos de 
las personas con discapacidad: Es 
fundamental  que los discapacita-
dos y su entorno familiar conozcan 
sus derechos y puedan ejercer ese 
derecho humano primigenio como 
es la comunicación propia del ser 
humano que es esencialmente de 
naturaleza gregaria. 

-Diseño de la investigación:
En la presente indagación se 

aplica un diseño No Experimental 

Seccional- Exploratorio Descriptivo  
y el tipo de investigación a la que 
se recurre es del  tipo Exploratorio 
/Descriptivo.

Toda investigación está regida 
por un diseño, el cual debe ser lógi-
co y coherente durante cada etapa 
de la misma.

Es un diseño "no experimental" 
por cuanto  no se manipulan varia-
bles. Los sujetos no son sometidos a 
estímulos sino que son observados 
en su hábitat natural.

Es un estudio exploratorio ya 
que su objetivo será examinar un 
tema poco estudiado o que no ha 
sido abordado con anterioridad y a 
la vez es un estudio descriptivo, ya 
que su propósito es especificar di-
ferentes propiedades de personas, 
grupos, comunidades, etc.

El diseño incluye, entre otras 
cosas, la adopción del método cua-
litativo. Dentro de las técnicas que 
se utilizarán  en la investigación se 
encuentra la observación y la entre-
vista   no estructurada o en profun-
didad.

Importancia y pertinencia de la 
investigación: 

Se busca esencialmente a través 
de su realización y difusión de resul-
tados 

* Permitir la integración plena 
de personas con discapacidad a la 
vida en sociedad.

* Sensibilizar y concientizar a la 
Comunidad Educativa para la for-
mación de un entorno accesible.

* Explicar la idea de que la dis-
capacidad puede acontecer a cual-
quier persona en algún momento 
de su vida.

* Informar al público un pano-
rama realista sobre las dificultades 
que atraviesa  una persona con 
discapacidad (sensorial, motora ó 
mental).

El programa está conformado 

por los siguientes proyectos:
1- La comunicación y los pacien-

tes con Trastornos Generales del 
Desarrollo (T.G.D.): “Sistema de co-
municación para pacientes con TGD 
(Autismo) aplicado en el centro te-
rapéutico Talita Kum”

Este proyecto se focaliza en el 
sistema de comunicación para pa-
cientes con TGD Autismo aplicado 
en el centro terapéutico Talita Kum. 
Dicha institución funciona hace 9 
años en el barrio Providencia de la 
ciudad de Córdoba y es el único cen-
tro que se especializa en atención 
de este síndrome en nuestra capital.

Autismo es un síndrome de TGD 
(Trastorno General del Desarrollo), 
el problema radica en que actual-
mente no se puede garantizar ca-
balmente el desarrollo del apren-
dizaje y conocimiento de los niños 
con autismo porque no hay en el 
mercado herramientas de comuni-
cación para hacerlo.

Para encontrar en esta indaga-
ción una posible respuesta a dicha 
problemática se realizará en prime-
ra instancia una descripción del sis-
tema comunicacional aplicado en el 
Centro antes mencionado.

 Problema de Investigación 
¿Cómo se caracteriza la comu-

nicación entre los terapeutas y los 
pacientes con T.G.D del Centro?

 Preguntas de Investigación
* ¿Cómo es la estructura comu-

nicacional del Centro?
* ¿Qué herramientas comunica-

cionales tienen los terapeutas en el 
centro Talita Kum?

* ¿Cuáles son las teorías científi-
cas utilizadas en la terapia para me-
jorar la  comunicación del autista en 
la institución?

Objetivos 
* Comprender la manera en que 

construyen la realidad social en su 
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interacción terapeutas y pacientes 
en TK.

* Analizar la comunicación en el 
paciente autista.

* Observar el sistema de comuni-
cación específico para pacientes con 
TGD.

* Indagar acerca del sistema co-
municacional aplicado en el centro 
terapéutico Talita Kum.

2- Proyecto de investigación 
“Barreras  fisicas  y  arquitectónicas 
a  la  accesibilidad  a     de  la  UNC  en 
situación  de  discapacidad

Fundamentación
El acceso a la universidad, la per-

manencia, avance y egreso de per-
sonas en situación de discapacidad 
forma parte de una problemática 
social más amplia que remite a las 
oportunidades comunicacionales 
y educativas que poseen los secto-
res de la población históricamente 
excluidos del sistema de formación 
superior.

 Tradicionalmente, el no reco-
nocimiento de la heterogeneidad 
humana, como cualidad inherente 
y constitutiva de la población estu-
diantil universitaria, generó fuertes 
inequidades en función del géne-
ro, lugar de origen, etnia, posición 
social y relación con el mercado de 
trabajo, entre otros. Ante este pano-
rama, las instituciones de educación 
superior han implementado diversas 
estrategias para revertir o atenuar 
estas desigualdades.

En la actualidad, las inequidades 
por situación de discapacidad se pre-
sentan como las menos abordadas  
institucionalmente y resulta signifi-
cativa la ausencia de esta problemá-
tica en las propuestas y análisis de 
políticas universitarias.

En este contexto, y congruente 
con sus recientes esfuerzos en la im-

plementación de una política de de-
mocratización del conocimiento, en 
la Universidad Nacional de Córdoba 
se creó la Oficina de Inclusión Edu-
cativa de personas en Situación de 
Discapacidad,  coordinando el área 
el Lic. Mauricio Mareño y su equipo, 
concebido como un espacio para 
propiciar estrategias institucionales 
de intervención desde una perspec-
tiva integral y participativa, involu-
crando a todas las dependencias de 
la Casa de Trejo.

Una situación alarmante es que 
las construcciones realizadas en los 
últimos años o las formas de edifi-
cios existentes, no cumplimentan 
con los requisitos de la Ley Nacional 
24.314 y su decreto Reglamentario 
914.-

Esta Casa de Estudios, la más an-
tigua del país y una de las primeras 
del continente americano, rica en 
acontecimientos que la convirtieron 
en un importante foco de influen-
cia, no sólo cultural y científico, sino 
también político y social, es el ám-
bito indicado para educar con sus 
edificios y así propiciar la integra-
ción y la comunicación social de las 
personas con discapacidad en la vida 
educativa, instaurando la temática 
de la accesibilidad y los parámetros 
de diseño universal dentro de sus 
contenidos y contenedores,  a fin de 
lograr soluciones consensuadas que 
favorezcan la conformación de un 
entorno inclusivo.

Problema
Cuáles son las diversas situacio-

nes que atraviesa diariamente una 
persona con discapacidad en las de-
pendencias de la UNC?

Objetivo general
1) Registrar  la situación ur-

banística de las diferentes unidades 

académicas de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba en relación a lo dis-
puesto normativamente, en cuanto 
a las personas con discapacidad.

Objetivos específicos
1) Identificar  el marco jurí-

dico-urbanístico de la Universidad 
Nacional de Córdoba, en materia de 
accesibilidad.

2) Analizar la situación urba-
nística de las diferentes  unidades 
académicas de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba,  en relación a lo dis-
puesto normativamente en cuanto a 
las personas con discapacidad.

3) Reconocer  las Normas y 
programas sobre discapacidad, de 
acuerdo al nivel Universidad, Nacio-
nal y Municipal.
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Objetivos
La investigación en curso, subsi-

diada por SECyT UNC está plantea-
da para dos años: 2012 y 2013. 

Primer año:  

General
Conocer las prácticas escriturales 

(procesos y productos) de los alum-
nos del Taller de Lenguaje I, a fin de 
detectar y analizar dificultades.

Específicos
- Discriminar los tipos de dificul-

tades de los alumnos (microestruc-
turales, macroestructurales, estilís-
ticas, retóricas, etc)

- Vincular tipos de dificultades 
con los formatos genéricos utiliza-
dos (noticia, crónica, entrevista)

Segundo año:

Generales
- Diseñar estrategias didácticas 

que superen los problemas detecta-
dos (serán consignadas en un cua-
dernillo de cátedra)

- Fomentar en los alumnos la 
metacognición sobre sus aprendiza-
jes que posibilite el progresivo con-
trol de las operaciones y habilidades 
puestas en juego en el trabajo de 
escritura 

Específicos
- Proponer textos, actividades y 

recursos didácticos adecuados a las 
habilidades escriturales que se pre-
tende desarrollar

- Hacer reflexionar a los estu-
diantes sobre sus propios textos y 
procesos de producción con vistas al 
desenvolvimiento de la  metacogni-
ción

- Ofrecer a los docentes pautas 
de seguimiento de los procesos es-
criturarios y de evaluación de los 
textos producidos

Fundamentación 
El problema de investigación que 

nos convocó puede formularse me-
diante interrogantes: ¿Cómo elabo-
ran sus textos los alumnos del Taller 
de Lenguaje I y Producción Gráfica 
del primer año de la carrera de Co-
municación Social? ¿Se apropian de 
una técnica de escritura que les per-
mita escribir textos adecuados situa-
cionalmente y construidos de modo 
legible y acorde con moldes genéri-
cos convencionales del periodismo 
gráfico? 

El Taller se propone en líneas 
generales iniciar al alumno en las 
rutinas productivas de la futura acti-
vidad profesional y fomentar la mira-
da crítica sobre la realidad social. Sin 
embargo, nuestra larga experiencia 
en las dos áreas del Taller (Gráfica y 

Lengua), nos ha permitido constatar 
que los estudiantes ingresan con se-
rios déficits lingüísticos que obligan 
a los docentes de las dos áreas a 
volver sobre contenidos gramatica-
les, implementar procedimientos de 
lectura comprensiva y de escritura 
remediales y posponer tareas más 
complejas. No es el objetivo actual 
analizar las causas de esta situación 
con que ingresan los estudiantes. Sí 
estamos convencidos de que es ne-
cesario una problematización acerca 
de qué es la escritura, qué implica 
escribir en un género determinado, 
qué es la escritura periodística y cuá-
les pueden ser las técnicas para en-
señar a escribir los géneros básicos 
del periodismo, evaluar estos pro-
cedimientos y los resultados de esta 
actividad. La escritura es, entonces, 
un tema a investigar y un problema 
a resolver. 

Si bien es inherente a la metodo-
logía de taller la evaluación forma-
tiva y la construcción cooperativa 
de conocimiento, hemos advertido 
que faltan procedimientos que apli-
cados sistemática y razonadamente  
permitan el desarrollo de escritores 
competentes.  Asimismo, es una 
deuda la transposición de conteni-
dos  gramaticales que sirvan como 
herramientas para la redacción, an-
tes bien imperan hasta el momento 



94

recetas aplicacionistas. Son desa-
fíos que intentaremos afrontar, no 
sin antes indagar en profundidad 
los tipos de dificultades redacciona-
les de nuestros alumnos, preferen-
temente respecto de los géneros 
periodísticos.

En esta oportunidad comunica-
mos la sistematización de los resul-
tados obtenidos acerca de las difi-
cultades escriturales en procesos y 
productos, núcleo de la indagación 
del primer año del proyecto.

Desarrollo
En primer lugar, reseñaremos 

algunos conceptos clave que nos 
orientaron en la investigación del 
primer año y que se vinculan con hi-
pótesis que nos planteamos inicial-
mente. Ellas son: 

- Hay relación entre los déficits 
escriturales y el manejo de los mol-
des genéricos.

- La falta de manejo de los mol-
des genéricos se vincula, además 
de la falta de frecuentación con los 
medios gráficos impresos, con las 
actividades de enseñanza.

- La problematización del acto 
de escribir lleva a la toma de con-
ciencia de las potencialidades, fun-
ciones, responsabilidades y las pro-
pias dificultades de la escritura.

- Se puede mejorar el desem-
peño escritural de los estudiantes 
mediante oportunas y estudiadas 
acciones didácticas.

- Sólo se aprende a escribir, es-
cribiendo.

En cuanto a las nociones teóri-
cas fundamentales, destacamos: 

* el concepto de género discur-
sivo de Bajtín (1982) en la medida 
de que lo entendemos como un 
formato sociohistórico con parti-
cularidades estilísticas, temáticas, 
composicionales y de estrategias de 
sentido, que por su previsibilidad sir-
ve de guía para la comprensión y la 

producción textuales. Los géneros 
periodísticos son secundarios en el 
sentido bajtiniano (1982:250-251): 
surgen en condiciones culturales en 
que la comunicación se complejiza, 
desarrolla y organiza, situación li-
gada a la difusión del medio escrito 
(comunicaciones diferidas y más 
elaboradas). En el proceso de su 
formación, los géneros secundarios 
“absorben y reelaboran diversos 
géneros primarios (simples) consti-
tuidos en la comunicación discursi-
va inmediata”. Por ejemplo,  en una 
crónica periodística puede aparecer 
un fragmento dialogal, pero éste 
pierde la relación directa con los 
enunciados efectivamente pronun-
ciados, y se vincula con la realidad 
cotidiana a través de la totalidad.

* la noción de competencia 
comunicativa originada en la Et-
nografía de la Comunicación en la 
década del ‘70 es clave porque la en-
tendemos como una capacidad que 
trasciende la mera competencia 
lingüística y que es parte de la com-
petencia cultural de todo hablante1,  
de allí la necesidad de desarrollarla. 
Esta convicción está en consonan-
cia con un postulado del Análisis del 
Discurso: la actuación lingüística y 
las prácticas comunicativas impli-
can estrategias de interacción social 
orientadas a la negociación cultural 
de significados en el seno de situa-
ciones concretas de comunicación. 

* otros aportes importantes 
son, desde la Pragmática, la Teoría 
de la Cooperación (Grice, 1975) y la 
Teoría de la Relevancia (Sperber y 
Wilson, 1986) que introducen la mi-
rada cognitiva en los intercambios. 
La Teoría de la Enunciación (Ben-
veniste, 1979; Kerbrat Orecchioni, 
1980) permite pensar en las particu-
laridades de la enunciación escrita, 
en cómo se inscribe en el propio dis-
curso la figura de quien enuncia, en 

las marcas del lector previsto, entre 
otras cuestiones. 

Desde el ámbito de la didácti-
ca de la escritura, nos interesaron 
modelos procesuales surgidos en 
los ’80, como del Flowers y Hayes, 
que se han ido perfeccionando 
(1996), y el de Bereiter y Scardami-
glia (1987). Todos ellos enfatizan las 
operaciones cognitivas implicadas 
en los pasos que sigue un escritor 
“experto” (tomado como modelo) 
para producir un texto de mediana 
longitud y de circulación masiva. 
La atención se pone sobre el pro-
ceso de composición más que en 
las particularidades del producto 
que, por definición, nunca está con-
cluido. El  protocolo de escritura, el 
relato del alumno sobre lo que va 
haciendo al escribir,  es una fuente 
importante para conocer las dificul-
tades y poder actuar sobre ellas. Es 
interesante destacar que los cam-
bios en la enseñanza que implican 
estas teorías fueron abonados por 
la Psicología  Cognitiva (Gardner, 
1987 y 2003) que sostiene que las 
operaciones internas de la men-
te pueden ser conocidas, que las 
destrezas están conformadas por 
componentes interactivos que ope-
ran en procesos complejos, que los 
estudiantes son creativos y generan 
hipótesis inteligentes. A partir de 
estas conclusiones, los investigado-
res comenzaron a tratar la lectura y 
la escritura como objetos de investi-
gación teórica. Por los mismos años 
surgió una perspectiva más social, 
que compartimos, que considera 
que la escritura se produce, lee e in-
terpreta en contextos sociales (Coo-
per, 1986), por lo cual se atiende a 
los auditorios- importa la situación 
retórica social-, los géneros y las co-
munidades discursivas (comparten 
fundamentalmente expectativas de 
género, de vocabulario especializa-
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do). 
Siguiendo los lineamientos enun-

ciados, nos abocamos al estudio de 
procesos y productos redacciona-
les  en el ámbito de  las actividades 
del  Taller, en las dos áreas, Lengua 
y Gráfica. Con respecto a los prime-
ros  consideramos  no sólo lo que 
estos aprendices opinan en entrevis-
tas y protocolos de escritura sobre 
los obstáculos que se les presentan 
para cumplir con los objetivos de es-
critura, sino también sus carpetas. 
En  ellas atesoran las consignas de 
trabajo; las producciones; los borra-
dores; los apuntes necesarios para 
la definición del tema del escrito, 
planificar el texto, etc.). Como los 
procesos además se visualizan en los 
productos, pudimos relevar a través 
de marcas concretas, especialmente 
en las producciones finales (una re-
vista hecha en pequeños grupos), los 
tipos de dificultades más frecuentes. 
Las hemos clasificado en generales y 
específicas respecto de los géneros 
periodísticos. Por otra parte hemos 
evaluado si persisten habiendo me-
diado acciones docentes. Nos cabe 
aclarar que lo que señalamos como 
dificultades o problemas escriturales  
se establece a partir de la ausencia o 
presencia en grados de una serie de 
características ideales convencional-
mente consensuadas con el grupo, 
pero que también responden a pau-
tas generales de legibilidad para un 
destinatario promedio y de adecua-
ción a las distintas situaciones co-
municativas vinculadas con los gé-
neros periodísticos. Trataremos de 
analizar la frecuencia y distribución 
por géneros. 

Los instrumentos  de recolección 
de datos, que se aplicaron a la tota-
lidad de nuestros alumnos, fueron:

- Encuestas, al inicio,  sobre 
hábitos de consumo cultural y  ex-
periencias con la escritura y la lectu-

ra, para planificar nuestro accionar 
educativo a partir de esta base y po-
der adjudicar  con mayor justeza el 
grado de incidencia de los factores 
relevados por  la encuesta sobre la 
escritura de los alumnos.

- Entrevistas semiestructu-
radas, al promediar el cursado, para 
detectar dificultades en el proceso y 
fundamentalmente la relación entre 
las prácticas docentes del taller con 
logros y dificultades desde la pers-
pectiva de los sujetos.

- Observación documental 
de: 

*redacciones iniciales, sólo pau-
tadas respecto del tipo textual, para 
identificar características lingüísti-
cas, estilísticas y de organización de 
los textos que nos sirvan para cono-
cer habilidades a partir de estos ras-
gos. 

* carpetas de los alumnos y ejer-
cicios evaluativos de redacción, du-
rante el cursado,  para, a través de  
las marcas en el producto, visualizar 
las dificultades, con el fin de anali-
zarlas y clasificarlas.

*producciones finales, en el por-
tador de texto revista. Las prácticas 
productivas realizadas durante el 
año (escritura de los géneros bási-
cos, cobertura de eventos, etc.) pre-
paran para este producto, que ade-
más debe ser pensado como un todo 
coherente y diagramado. 

- Observación directa del trabajo 
individual y grupal, durante todo el 
cursado, con el objetivo de apreciar 
las rutinas de trabajo, la interacción 
y la negociación de los significados.

Las dimensiones creadas para 
analizar los resultados son bien am-
plias y están en continua interrela-
ción:

Dimensión cognitiva (qué opera-
ciones y habilidades son puestas en 
juego):

Observamos que a medida que 

1 Conjunto de habilidades y conocimientos 
lingüísticos sociolingüísticos, estratégicos 
y discursivos que el hablante/oyente/escri-
tor/lector pone en juego para comprender y 
producir discursos adecuados a la situación, 
al contexto de comunicación y al género 
discursivo.
2 En las entrevistas, muchos manifesta-
ron que aunque los contenidos  de Lengua 
son temas que fueron vistos en la escuela 
primaria y secundara,  recién con el Taller 
habían empezado a entenderlos y utilizarlos 
correctamente.
3 Los marcadores discursivos son catego-
rías lingüísticas  invariables (adverbio, con-
junción, interjección) sin función sintáctica 
en el marco de la predicación oracional y 
con el rol discursivo de guiar, de acuerdo 
con sus propiedades morfosintácticas, se-
mánticas y pragmáticas, las inferencias que 
se realizan en la comunicación y la asigna-
ción de coherencia. Tiene un significado 
de procesamiento, aspecto al cual hay que 
atender si se quiere contribuir a la evolu-
ción de la competencia comunicativa de los 
individuos.
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se avanzaba en las tareas de pro-
ducción escrita, los alumnos fueron 
tomando conciencia de que se re-
quería planificar qué decir y en qué 
orden, que estos planes se podían ir 
ajustando y que era sustancial hacer 
borradores para cualquier texto. Sin 
embargo todavía manifiestan difi-
cultades para incorporar las obser-
vaciones producto del  subproceso 
de revisión. Fueron más proclives a 
resignificar las correcciones hechas 
en forma oral, sobre todo las reali-
zadas por los mismos compañeros. 

Respecto de qué operaciones de 
pensamiento activaban en el proce-
so de escritura, no dan cuenta con 
claridad de ellas, así como tampoco 
perciben de manera inmediata las 
incoherencias,  las digresiones y los 
errores gramaticales. Sólo ubicados 
por el docente en la etapa de la re-
visión, con vistas a la reescritura 
de una nueva versión del texto, co-
mienzan a detectar estas cuestio-
nes.

Dimensión discursiva (adecua-
ción a la situación de recepción pre-
vista, al tema, al molde genérico, 
etc.)

Generales
No hemos observado grandes 

dificultades en el reconocimiento 
y producción de los tipos textua-
les básicos narrativo y descriptivo, 
solicitados al inicio del cursado. El 
problema sobreviene cuando deben 
aplicar estos esquemas a los géne-
ros periodísticos. Por otra parte, en 
la mitad de los casos estudiados hay 
imposibilidad de ponerse en situa-
ción retórica, esto es: pensar  y eje-
cutar el escrito en función del lector 
imaginado.

Específicas
En cuanto a las noticias, escollos 

persistentes son las marcas de sub-

jetividad explícita, la falta de con-
textualización de los sucesos y la no 
identificación del hecho noticioso;  
incluso no perciben que una decla-
ración puede ser la noticia, esto es 
visible cuando deben titular.  Con 
respecto a la crónica, los principales 
inconvenientes son  la  no distinción 
entre causa y efecto;  la confusión  
entre relato  y simple cronología 
de sucesos, la toma de posición del 
cronista; el manejo de los moldes 
tradicionales (pirámide trunca e 
invertida); en menor medida, la no 
clausura de los textos. También, hay 
poca elaboración de la palabra aje-
na a partir de los textos fuente.

Para la entrevista, lo más noto-
rio es que no dan un retrato del en-
trevistado, no describen la situación 
en que se da el diálogo y no incor-
poran como informativo lo paralin-
güístico (gestual, proxémico, la en-
tonación, etc.)

Dimensión lingüístico-estruc-
tural  (recursos expresivos, errores  
gramaticales, fallas en la textualiza-
ción, etc.)  

Generales
Las más frecuentes y que per-

sisten a pesar de la intervención 
didáctica: desconocimiento de la 
normativa de la lengua española 
(ortografía, acentuación, uso de 
mayúsculas, puntuación, concor-
dancia);  alternancia injustificada 
del presente y el pasado en la narra-
ción; repeticiones de palabras; equí-
voca referencia pronominal; ausen-
cia de pronombres relativos que 
introducen proposiciones con infor-
mación secundaria; oraciones lar-
gas y sin puntuación o inadecuada; 
elementos sintácticos sobreenten-
didos que impiden la comprensión; 
escasa conectividad, que se vincula 
con la articulación temática; incluso 
desconexión entre los párrafos, que 

4 La fuerza ilocutiva de un enunciado es 
la acción realizada al decir algo, por ejem-
plo: “Te haré añicos” supone la realiza-
ción de una amenaza, independientemen-
te de que ésta se produzca en los hechos. 
5 En las encuestas aplicadas al curso, res-
pecto de la lectura, la mayoría dice leer en 
el aula y fuera de ella; alrededor de un 30 
% lee periódicos y revistas (de este por-
centaje  sólo un 5 %, diarios on line)  pero 
no con frecuencia. En la escuela, la mitad 
del total de encuestados lee periódicos, es 
decir  por requerimientos de estudio.
6 La escuela y la alfabetización inicial y 
avanzada: hacia la definición de proyec-
tos integrales de mejoramiento. Docu-
mento de referencia del Seminario Fe-
deral , Ministerio de Educación, Ciencia 
y Tecnología, Secretaría de Educación, 
Subsecretaría de Equidad y Calidad, Di-
rección Nacional de Gestión Curricular 
y Formación Docente, Bs.As., Argentina 
2002
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dificulta la jerarquización de la infor-
mación; abuso de la cita directa.

Específicas
Para la noticia, es problemático 

el uso de los deícticos de tiempo y 
lugar, que repercute en la adecua-
ción del texto a la situación diferida 
de lectura.

En cuanto a la crónica, el relato 
es ‘plano’ ya que hay un abuso del 
pretérito perfecto simple del Indi-
cativo  que no permite distinguir 
los hechos pasados puntuales, de 
los frecuentes o durativos, así como 
situar los acontecimientos acaeci-
dos en un momento anterior. Por 
otra parte, cuando refieren palabras 
ajenas, los verbos de comunicación 
introductorios son poco variados 
y precisos, esto oculta matices de 
sentido.

Las dificultades apuntadas en las 
tres dimensiones se vinculan  entre 
sí con motivo de la aplicación de los 
contenidos del área Lengua   y del 
área Gráfica. Así, por ejemplo, las 
deficiencias lingüísticas inciden en la 
estructuración textual. Recordemos 
que desde la Lingüística o Gramá-
tica del Texto, que  estudia las es-
tructuras y características textuales 
(van Dijk, 1987; Beaugrande, 1981), 
hay una dirección que se propone 
vincular la gramática oracional con 
la las propiedades de todo texto: 
coherencia, cohesión y progresión 
temática (M.K. Halliday, 1985); Fe-
lipe Zayas, 1997). En la misma línea 
de reflexión, observamos que las 
cuestiones relativas a las maneras 
gramaticales  de citar  que deberían 
dejar en claro quién dice qué, llevan 
frecuentemente a falsear  las fuen-
tes. También, la poca elaboración 
lingüística de estos textos y la falta 
de articulación mediante los marca-
dores discursivos  correspondientes 

al sentido,  impiden al lector inter-
pretar la ilocución   de cada discurso 
citado y la relación entre ellos. 

Asimismo, las fallas en la puntua-
ción, así como las lagunas informa-
tivas responden a un problema más 
primario: el desconocimiento de que 
lo oral y lo escrito son dos regímenes 
expresivos diferentes, cada uno con 
sus convenciones y sus funciones. 
Es cierto que la lengua escrita ‘re-
cupera’ ciertas características de lo 
hablado (las pausas o la entonación 
mediante los signos de puntuación; 
la vinculación entre el enunciado 
de uno con el de otro gracias a los 
conectores), sin embargo las dife-
rencias entre oralidad y escritura 
no se reducen a distintos canales 
de transmisión, tal como lo estable-
cen innumerables trabajos desde la 
Antropología (Goody, 1985; Olson y 
Torrance; 1995; Olson, 1998; Dabè-
ne, 1999).  Michel Dabène habla de 
aculturación escritural en el sentido 
de “adaptación progresiva, con o 
sin tensión, a una nueva cultura, la 
de lo escritural, caracterizada por 
un modo particular de existencia y 
de funcionamiento de la lengua que 
induce formas particulares de expre-
sión, de comunicación y de acceso al 
saber” (1999: 86). Los estudiantes 
no son conscientes de estas diferen-
cias y por eso transponen rasgos de 
lo oral y hasta coloquial a lo escrito. 
Respecto a esta incapacidad, debe-
mos agregar  que les cuesta recono-
cer y aplicar las características gene-
rales de la enunciación periodística, 
a lo que se sumará la necesidad de 
aprendizaje de las convenciones 
propias de cada género. Lo que que-
remos señalar es que al no tener 
siempre presente que el discurso de 
la información crea la realidad públi-
ca al convertirla en hecho noticioso 
y de interés general, no operan con 
los criterios de relevancia para se-

leccionar los datos y jerarquizarlos. 
Al mismo tiempo, como les cuesta 
internalizar que la transmisión de 
esta realidad pública requiere de un 
esfuerzo en búsqueda de la neutra-
lidad, muchos no pueden erradicar 
o atemperar la subjetivad lingüística 
mediante la distancia enunciativa 
(3º persona, lenguaje objetivo, etc.). 
Es muy probable que el diagnóstico 
esbozado se vincule con la falta de 
frecuentación de medios y la poca 
familiaridad con el soporte gráfico 
(impreso en papel o electrónico)5  

que, entre otras cosas, les dificulta el 
reconocimiento del periódico como 
una unidad estructurada y pensada 
en pos de un determinado tipo de 
lector. Es decir cuando escriben no 
alcanzan, en general, a prever un 
lector (otro, que no sea él mismo), 
a lo sumo el lector privilegiado que 
construyen tiene que ver con sus 
pares. En consecuencia, en muchas 
ocasiones el texto periodístico que 
producen descansará en lo ‘no di-
cho’, que no necesita ser explicitado 
por compartido. 

Para concluir deseamos expresar 
nuestra perplejidad ante la confron-
tación entre lo que dicen los estu-
diantes en las encuestas respecto 
de sus experiencias escolares con la 
escritura y los resultados obtenidos 
en nuestro estudio, que cuestiona-
rían los aprendizajes previos. Casi la 
mitad de los alumnos afirmaron que 
en la escuela secundaria escribían 
frecuentemente todo tipo de géne-
ros textuales (cuentos, biografías, 
ensayos, textos periodísticos, crítica 
literaria), con especial atención a los 
tipos argumentativos de los géne-
ros de opinión y a los comentarios a 
partir de guías proporcionadas por el 
docente.  El 95 % dice que sus pro-
ducciones eran corregidas por el pro-
fesor y que realizaban borradores de 
cada escrito. Sin embargo, nuestro 
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análisis de productos y procesos de-
muestra un desconocimiento mani-
fiesto de las rutinas propias de toda 
producción escrituraria. Siguiendo 
la crítica al accionar educativo, es-
tamos en estos momentos correla-
cionando los resultados obtenidos 
en nuestra primera etapa de la in-
vestigación con las consignas y acti-
vidades propuestas a nuestro alum-
nado en el ámbito del Taller, con la 
finalidad de revisar las prácticas y 
diseñar estrategias superadoras de 
las variadas dificultades reseñadas 
en nuestra exposición actual. 

 Consideramos de funda-
mental importancia esta autocrítica 
ya que, según acabamos de denun-
ciar, hemos partido de un nivel muy 
rudimentario para implementar el 
hacer didáctico.

Conclusión
Contrariamente a lo que suele 

creerse, el continuum de habilida-
des que supone la alfabetización no 
se adquiere con la simple adquisi-
ción del sistema de escritura (alfa-
betización inicial), sino que requiere 
de períodos más extendidos orien-
tados al dominio de los procesos de 
comprensión y las formas de pro-
ducción de los textos de circulación 
social que posibilitan el desempeño 
autónomo en la sociedad y el apren-
dizaje en distintos campos del saber 
(alfabetización avanzada).6 Por este 
motivo, toda investigación sobre la 
lengua escrita se debe articular con 
acciones concretas que mejoren las 
prácticas de enseñanza y optimi-
cen los aprendizajes de los alum-
nos. Esta es nuestra intención, la 
cual se asienta también en nuestro 
compromiso con los estudiantes del 
Taller que tiene a la escritura como 
objeto de conocimiento y como 
instrumento. En este sentido, cree-
mos que la categorización de los 

problemas escriturales que hemos 
esbozado puede contribuir a las in-
vestigaciones sobre enseñanza de 
la escritura de los géneros perio-
dísticos. Asimismo, las estrategias 
didácticas que diseñaremos para re-
solver los problemas, debidamente 
probadas, esperamos incrementen 
las habilidades lingüístico-cogniti-
vas superiores,  lo que posibilitará 
a los estudiantes la continuidad de 
sus estudios universitarios.
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INCIDENCIA DEL CURSO INTRODUCTORIO A LAS 
CARRERAS DE TECNICATURA CON MODALIDAD 
A DISTANCIA EN LA RETENCIÓN Y DESEMPEÑO 
ACADÉMICO DE ALUMNOS COHORTE 

Proyecto
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Finalidad y 
Objetivos

La finalidad del estudio  consis-
tió en evaluar la  incidencia  de la 
implementación del programa de 
enseñanza   “Curso  Introductorio a 
la formación universitaria y la mo-
dalidad a distancia  a las  Carreras 
de Tecnicaturas  de la Escuela de 
Ciencias de la Información de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba” en la 
retención y desempeño académico 
de los alumnos cohorte 2011.

En relación al interrogante ¿Es 
posible incidir favorablemente en 
la retención y desempeño acadé-
mico de  alumnos ingresantes  a las 
Tecnicaturas, implementadas con 
modalidad a distancia en la  Escuela 
de  Ciencias de la información UNC., 
mediante la implementación de un 
Curso Introductorio  a la formación 
universitaria y la modalidad a dis-
tancia? se definieron los siguientes 
objetivos:

    - Evaluar la eficacia del progra-
ma en términos de mejoramiento 
del nivel de retención  de los alum-
nos durante el primer año de cursa-
do de las Tecnicaturas.

     - Detectar dificultades a partir 
de las cuales se realicen cambios y 
modificaciones pertinentes en as-

pectos organizativos y didácticos.
     - Evaluar la incidencia del  Cur-

so  Introductorio  en el desempeño 
académico durante el primer año de 
la Carrera.

     - Divulgar las conclusiones 
obtenidas al equipo docente de las 
Tecnicaturas, docentes de ingreso 
de la ECI y  otras dependencias uni-
versitarias destinadas a trabajar en 
relación al ingreso universitario.

Fundamentación
El ingreso a los estudios superio-

res es considerada  una problemáti-
ca compleja, atravesada por múlti-
ples variables que la constituyen en 
objeto de análisis y estudio, desde 
hace varias décadas, en el ámbito 
de la educación superior. 

En tal sentido acordamos en que 
estamos  frente a un fenómeno que 
presenta distintas caras al ser abor-
dado para comprenderlo e intentar 
respuestas acordes a los cambios 
socioeconómicos, culturales y tec-
nológicos de una sociedad globali-
zada. 

De acuerdo a investigaciones1 

y desarrollos teóricos2 al respecto,  
este proceso se extiende al menos 
durante el primer año de formación 
y en él adquiere énfasis el inter-

juego de  las representaciones so-
ciales basadas en la  confrontación 
/ confirmación / rectificación entre 
los estudiantes, docentes y la insti-
tución formadora.

El ingreso a la universidad impli-
ca para los estudiantes la inserción 
en un nuevo ámbito que genera 
gran incertidumbre en los jóvenes. 
Ingresar y permanecer en la Uni-
versidad demanda aprender nuevos 
códigos, rutinas y espacios.

Como todo aprendizaje, requie-
re de tiempo y de la posibilidad de 
reconocer un nuevo escenario con 
prácticas específicas y reglas de 
juego propias. Estas prácticas y las 
representaciones sociales sobre las 
cuales se asientan, comprometen 
aspectos tales como: la identifica-
ción de normas institucionales que 
rigen la vida académica, la adquisi-
ción de un cuerpo nuevo de conoci-
mientos vinculado a la carrera elegi-
da, un modo particular de estudiar 
y nuevas relaciones sociales. En el 
caso particular de las propuestas 
implementadas con modalidad a 
distancia,  se suma la adquisición de 
habilidades y destrezas propios de 
la interacción académica mediada 
por TIC. 

En síntesis, al comenzar el grado 
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universitario, los estudiantes enfren-
tan dos desafíos de envergadura que 
deben resolver. Por un lado, el apren-
dizaje de las reglas que imponen los 
estudios superiores como campo 
académico, frente al cual ellos se po-
sicionan como novatos. Por el otro, 
la interacción con tareas académicas 
que posibilitan las primeras confron-
taciones/confirmaciones con sus ex-
pectativas iniciales. 

En torno a estas cuestiones,  en 
el contexto de políticas democra-
tizadoras de educación en nuestro 
país, el hecho de instituir el ingreso 
irrestricto  a la universidad pública 
como  condición primera –aunque 
no suficiente- para la inclusión de 
nuevos grupos sociales, trajo apare-
jada  la  preocupación en relación  a 
la heterogeneidad de los grupos que 
inician sus estudios superiores, plan-
teada en términos de dispari¬dad 
de niveles en el empleo de estrate-
gias de aprendi¬zaje y dominio de 
conocimientos mínimos: “ ...estos 
desnive¬les provocan en los alum-
nos dificulta¬des para el aprendizaje 
que no les permiten aprovechar la 
enseñanza, ni seguir regular¬mente 
el ritmo de los estudios universita-
rios... lo que contribu¬ye a aumen-
tar la deserción y el retraso en los 
estudios y obstaculiza los intentos 
de mejorar el nivel de enseñanza...”3. 

En otras palabras, se registran 
una variedad de problemas y dificul-
tades  vinculados a la adquisición o 
consolidación de competencias y 
habilidades de trabajo intelectual 
sumados a la  ausencia de conoci-
mientos básicos disciplinares cuya 
adquisición y/o consolidación de-
bería haberse producido en etapas 
anteriores de la formación. Dichos 
saberes, en muchos casos, se consi-
deran  la base requerida sobre la cual 
se asienta la propuesta de grado. 

1 En el estudio se toman como anteceden-
tes  las investigaciones desarrolladas en el 
marco del Programa de Incentivos a Do-
centes Investigadores desde 1995 a la fe-
cha por especialistas de la ECI:
Eficacia de un programa de  enseñanza  
en  estrategias de comprensión lectora con 
modalidad semipresencial. SECyT. UNC. 
1995/97
Programa de enseñanza en estrategias de 
comprensión lectora. Eficacia e impacto 
en la actividad académica de los alumnos. 
SECyT. UNC1998
Tareas académicas y estrategias de com-
prensión lectora. Un estudio en el Nivel 
Superior Universitario.  SECyT, UNC. 
1999
Estrategias de comprensión lectora, tareas 
académicas y trayectos curriculares SE-
CyT UNC.2000
La comprensión del texto informativo. El 
papel de la infografía en el periodismo grá-
fico actual. SECyT. UNC  2001
Imaginario y  representaciones sociales de 
la práctica profesional de comunicadores 
sociales. Aportes para la actualización de 
la propuesta curricular de la Escuela de 
Ciencias de la Información SECyT. UNC.  
2003/2004
Programa de orientación de acciones ha-
cia metas académicas (POMA) Escuela de 
Ciencias de la Información (2005 -2010)
2  Se presenta bibliografía consultada al 
final del trabajo.

En este marco, podemos afirmar 
que mejorar las condiciones que fa-
vorezcan  aprendizajes de calidad 
en los alumnos junto a la retención 
y permanencia conforman  hoy   pro-
blemáticas centrales en el inicio de 
los estudios del Nivel Superior en 
torno a las cuales es necesario seguir 
ensayando soluciones. Dichas pro-
blemáticas, ciertamente complejas, 
involucran  de manera directa las 
prácticas de estudio que ponen en 
juego los estudiantes en el marco de 
las diferentes situaciones académi-
cas que les toca sortear.

La Escuela de Ciencias de la In-
formación de la UNC no es ajena a 
esta cuestión y en esta línea ha de-
sarrollado  diferentes acciones con el 
fin de  acompañar a los estudiantes 
de primer año de la Licenciatura en 
Comunicación Social en su proceso 
formativo inicial. Estas acciones fue-
ron acompañadas de procesos sis-
temáticos de evaluación que permi-
tieron revisar y avanzar en mayores 
precisiones y propuestas en torno 
a una problemática tan relevante y 
compleja.4

En la esta institución   también 
se implementan, desde el año 2003, 
propuestas formativas de pre grado 
con titulación de Tecnicaturas.

Estas Carreras (Técnico en Re-
laciones Públicas, Técnico en Co-
municación y Turismo, Técnico en 
Periodismo Deportivo y Técnico en 
Producción y Realización de Medios) 
tienen una duración de dos años y se 
dictan íntegramente con modalidad 
a distancia.

En las propuestas curriculares de 
las mismas no está previsto Curso o 
Ciclo de Ingreso que permitiría aten-
der las necesidades de sus  alumnos 
ingresantes en esa instancia de for-
mación.

Durante el año 2010  el Área de 
Educación a Distancia de la ECI, a 



102

cargo de la coordinación académica 
y administrativa de estas  Tecnica-
turas llevó a cabo un  arduo proceso 
de revisión 

y sistematización de informa-
ción en relación a la implementa-
ción de las mismas y del Área en su 
conjunto. El objetivo fue cumpli-
mentar los requisitos estipulados 
por el Ministerio de Educación de 
la Nación para la revalidación de 
las Carreras en tanto modalidad de 
cursado (modalidad a distancia) y 
Planes de Formación.

Más allá de esta finalidad pri-
mordial, el estudio llevado a cabo 
permitió percibir con mayor preci-
sión y claridad, índices preocupan-
tes en torno a deserción, demoras 
en más de dos años en el egreso, 
dificultades en la entrega de activi-
dades en tiempo y forma, cantidad 
de aplazos durante la carrera y alto 
porcentaje de abandono de la mis-
ma tras un tiempo de cursado.

Considerando los antecedentes 
del nivel superior en general, como 
así también   experiencias y estu-
dios realizados en la ECI en relación 
a ingreso universitario, se planteó 
como una de las líneas de acción, 
para contrarrestar la deserción y  di-
ficultades en el desempeño acadé-
mico de los estudiantes  de dichas 
Carreras, la implementación de  un 
“Curso Introductorio a la formación 
universitaria y a la modalidad a dis-
tancia”. 

La  planificación y diseño de ma-
teriales y actividades se realizó  en-
tre los meses de Octubre y Diciem-
bre del año 2010.

La implementación se realizó a 
partir del mes de Febrero del año 
siguiente para el acceso al Aula vir-
tual. Se entregaron instrucciones en 
formato digital durante la inscrip-
ción de los alumnos en  las prime-
ras semanas del mes de Diciembre. 

Un segundo grupo de alumnos se 
inscribió en la primera quincena de 
Febrero. 5

Se consideró fundamental ga-
rantizar  un proceso de seguimiento 
y evaluación en la implementación 
del mismo, a efectos de poder obte-
ner información de esta primera ex-
periencia para orientar decisiones 
en implementaciones futuras.

Esta línea del trabajo de investi-
gación aquí presentado  tuvo por fi-
nalidad la  evaluación del programa 
de enseñanza llevado a cabo, parti-
cularmente en lo referido a su inci-
dencia en retención y desempeño 
académico, de los alumnos cohorte 
2011.

Desarrollo y 
conclusiones

El estudio se llevó a cabo  desde 
Diciembre de 2010  a Diciembre del 
año  2011.

Se  indagó acerca de:
- la incidencia6 de la implemen-

tación del programa de enseñanza 
7“Curso introductorio a las Carreras 
de Tecnicaturas  con modalidad a 
distancia” en el  año 2011, en rela-
ción a retención8 de alumnos. 

-  la incidencia del  programa de 
enseñanza del “Curso introductorio 
a las Carreras de Tecnicaturas  con 
modalidad a distancia”, en el  año 
2011 en el  desempeño académico9 
de la cohorte 2011   durante el pri-
mer año de cursado.

Para ambas indagaciones se 
planteó el análisis comparativo de  
retención y desempeño  académico 
durante el primer año de cursado de 
la Carrera de alumnos de la cohorte 
2010 con los cuales no se implemen-
tó el curso y la Cohorte 2011 con la 
cual se aplicó. 

Se utilizaron como instrumen-
tos: análisis de informes de tutores, 
análisis de registro de   desempe-

3 Lusquiños Corina (1994) “El desempeño 
en comprensión lectora y producción es-
crita en estudiantes universitarios y la rela-
ción con el rendimiento académico de los 
mismos”. Informe Académico. CONICOR
4 Se consultaron como antecedentes de 
investigación estudios que fueron desa-
rrollados en el marco del Programa de In-
centivos a Docentes Investigadores desde 
1995 al 2010  que ya han sido enumerados 
en  nota a pie de página 1
5Se plantearon como objetivos del Curso 
que los estudiantes logren:
A adquirir y poner en práctica conocimien-
tos, recursos y herramientas propios de la 
modalidad a distancia en el contexto de las 
particularidades dispuestas en el Área de 
Educación a Distancia de la ECI.   
B reconocer y poner en juego compe-
tencias básicas de organización para el 
estudio, lecto-comprensión y escritura 
pertinentes a la práctica académica uni-
versitaria.
C ampliar su conocimiento sobre la Ca-
rrera como propuesta de formación en el 
contexto de la Universidad Nacional de 
Córdoba y de la Escuela de Ciencias de la 
Información 
D revisar / redefinir / confirmar su elección 
de Carrera a partir de un conocimiento 
más amplio sobre perfil, inserción y prác-
ticas laborales del Técnico en cada una de 
las carreras. 
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ño  académico –cohortes 2010 y 
2011 (base de datos de Despacho de 
alumnos de la Escuela de Ciencias de 
la   Información).

Debido al tamaño de la pobla-
ción, se optó por trabajar con una 
muestra probabilística sistemática. 
Se trabajó con el 20% de la pobla-
ción que conformó una  muestra 
aleatoria de   100 alumnos aproxi-
madamente, de cada una de las co-
hortes seleccionadas para el estudio.

El estudio se desarrolló en  un 
período de 12 meses (desde Diciem-
bre de 2010  a Diciembre de 2011) a 
efectos de hacer el seguimiento de 
desempeño académico de la cohor-
te 2011 durante el primer año de cur-
sado de Carrera

Avances y limitaciones
En la  primera etapa de esta in-

vestigación se consultó  bibliografía 
y estudios vinculados a la temática y 
enfoques de abordaje. Se definieron 
indicadores y diseñaron instrumen-
tos de recolección de información. 

Se recolectó y sistematizó la in-
formación para posterior elabora-
ción de conclusiones. 

En tal sentido es factible  expo-
ner conclusiones parciales en rela-
ción a  la incidencia de la implemen-
tación del “Curso introductorio a las 
Carreras de Tecnicaturas  con moda-
lidad a distancia” en el  año 2011, en 
relación a retención de los alumnos 
de dicha cohorte. 

Del análisis de los datos pode-
mos observar en el gráfico Nº 1  la 
distribución en porcentajes del total 
de los alumnos inscriptos  por Tecni-
caturas  años 2010 y 2011

En el gráfico Nº 2  se observa la 
relación entre alumnos que apro-
baron por lo menos una Actividad 
Obligatoria con alumnos  inscriptos 
en las tecnicaturas durante 2010; y 
en el 2011  alumnos que aprobaron 

el curso de  ingreso en relación con 
los alumnos inscriptos en las tecni-
caturas, donde se  visualiza la acción 
positiva del curso de ingreso ya que 
en las cuatro carreras se elevó el por-
centaje  de alumnos que aprobaron 
la primera Actividad evaluable  en el 
cursado de  la carrera.

Como se observa, los aportes 
que surgen de esta investigación son 
fundamentalmente de orden prácti-
co.

 En este sentido los objetivos 
planteados en el estudio han sido 
alcanzados en la medida que los re-
sultados se tuvieron  en cuenta para:

-  Fundamentar la necesidad de 
dar continuidad a la implementación 
del Curso. 

- Proporcionar información  a los 
docentes de las Carreras, acerca  de 
retención y desempeño académico 
de los alumnos.

- Asesorar a los docentes de la 
institución en relación a la necesidad 
de  considerar contenidos y modali-
dad  de trabajo del Curso Introducto-
rio  para promover la continuidad a 

través  a sus propuestas didácticas.
 - Difundir las conclusiones en 

los ámbitos académicos que se con-
sideren pertinentes dadas algunas 
peculiaridades del programa de ins-
trucción.

Con respecto a las limitaciones 
es necesario destacar que si bien  se 
pretendía  considerar la incidencia 
del programa de enseñanza imple-
mentado en retención y desempeño 
académico, durante el primer año de 
cursado de la Carrera, de alumnos 
cohorte 2011, (mediante la compa-
ración con comportamiento de   la 
cohorte anterior -2010-  en la cual no 
se implementó el curso), por dificul-
tades generadas  en la disparidad de 
criterios en la modalidad de registro 
de desempeño académico en las 
cohortes seleccionadas no  se pudo 
avanzar  en el análisis comparativo 
en  relación a dicha variable tal como 
estaba previsto.

No obstante, creemos  que uno 
de los aspectos más valiosos de la 
experiencia reside en los beneficios 

  Gráfico Nº1
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6 Incidencia: Impacto de la actividad aca-
démica desarrollada en relación a resulta-
dos  registrados en el trayecto académico 
posterior previsto.
7 Programa de enseñanza/  instrucción: se 
entenderá por tal el conjunto articulado de 
objetivos, contenidos, metodología, acti-
vidades, recursos, organización y acredi-
tación   previstos para la implementación     
del        Curso Introductorio a la formación 
universitaria y a la modalidad a distancia 
llevado a cabo en las Tecnicaturas con 
modalidad a distancia en la ECI durante 
el año 2011. 
8 Retención: acciones registradas institu-
cionalmente  que acreditan la permanen-
cia como estudiante de la Carrera.
9 Desempeño académico conjunto de ac-
ciones registradas institucionalmente  que 
acreditan, el avance en la carrera, y el  
rendimiento académico del estudiante de 
acuerdo a lo previsto para acreditación de 
las asignaturas.

  Gráfico Nº2

que resultan de la interacción entre   
investigación y  docencia. Interac-
ción que se plantea en dos niveles:

              -  transferencia de re-
sultados de investigaciones prece-
dentes en relación a propuestas de 
enseñanza con modalidad semi-
presencial y presencial, a través del 
diseño de derivaciones didácticas 
en el contexto de la modalidad a 
distancia.

               -  participación de  inves-
tigadores y docentes en un proyec-
to de evaluación, considerando que 
esta juega un rol fundamental en el 
mejoramiento de los procesos de 
formación.
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Palabras clave
Redes sociales digitales – For-

mación de comunicadores – Tareas 
académicas–  estudiantes 

Finalidad y 
Objetivos

Durante los últimos años, el ac-
ceso, la permanencia y la calidad en 
la formación de grado  fueron obje-
to de acciones   en el marco de las 
políticas universitarias a nivel nacio-
nal y de nuestra propia universidad1.
La Escuela de Ciencias de la Infor-
mación no es ajena a esta cuestión 
y  viene desarrollando diferentes 
experiencias de trabajo e investiga-
ciones con el fin de  acompañar a los 
estudiantes de primer año de la Li-
cenciatura en Comunicación Social 
en su proceso formativo inicial2.

En esta línea, la investigación ac-
tualmente en curso tiene por finali-
dad  indagar acerca de  las prácticas,  
interacciones  y potencialidades 
que ofrecen los  entornos virtua-
les –con énfasis en facebook- para 
favorecer procesos de aprendizaje 
desde dos perspectivas de análisis.  
Por un lado,  desde el punto de vis-
ta de los estudiantes que ingresan 
a la Licenciatura en Comunicación 
Social de la Universidad Nacional 

de Córdoba para llevar adelante su 
vida académica (cohorte 2012). Por 
otro, desde las propuestas de las cá-
tedras de primer año de dicha ofer-
ta   que incluyen y/o promueven su 
incorporación al proceso formativo. 

Se plantearon  los siguientes ob-
jetivos:

• Caracterizar  usos de la 
red social Facebook (finalidad, sec-
ción utilizada, tiempo destinado, 
etapa del proceso de resolución, 
frecuencia, producto cognitivo re-
querido) en el proceso formativo de 
estudiantes de primer año de la Lic. 
en Comunicación Social -cohorte 
2012-.

• Caracterizar y analizar in-
tervenciones de los estudiantes en 
la red social Facebook  vinculada  a 
la resolución de tareas académicas.

• Describir las tareas aca-
démicas indicadas por las cátedras 
vinculadas al uso de la red Facebook 
(formas de presentación, tiempo 
de realización,  producto cognitivo 
requerido, formas de supervisión, 
ambiente o contexto, formas de re-
solución colectiva o individual, etc).  

• Establecer categorías de 
uso de la red social Facebook para 
abordar tareas académicas.

• Analizar  las percepciones 

FORMACIÓN INICIAL DE COMUNICADORES 
SOCIALES: REDES SOCIALES DIGITALES Y 
TAREAS ACADÉMICAS

Proyecto

Lic. Castagno, Fabiana 
Lic. Dennler, Mercedes
Lic. Gaiteri Jorge, Lic. Ferrer Mónica, Lic. Figueroa Pedro, Lic. Piretro Ana Paula, 
Lic. Rodríguez Claudia.
 

Directora    
Codirectora

Equipo

de los estudiantes y docentes en 
torno a la  valoración de la red social 
Facebook  en los   procesos de for-
mación durante el primer año de la 
carrera.

Además, se promoverá la trans-
ferencia de resultados a prácticas 
académicas de la formación de gra-
do  de la Escuela de Ciencias de la 
Información,  mediante la participa-
ción en espacios de intercambio y 
discusión con equipos de investiga-
ción, de  ésta y otras unidades aca-
démicas que aborden aspectos de la 
problemática objeto del Proyecto .

Fundamentación
Las  tecnologías de  información 

y  comunicación - en permanente 
proceso de crecimiento, expansión 
y diversificación-   generan  profun-
dos cambios y redefiniciones socio-
culturales que impactan y modifican 
nuestros  modos de relacionarnos, 
comunicarnos y conocer. 

En el escenario particular de la 
educación superior, los entornos 
virtuales y específicamente  las re-
des sociales digitales afectan de 
manera significativa los procesos de 
formación, tanto en la apropiación 
como en la circulación y producción 
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de conocimientos y saberes. Abren 
nuevas posibilidades a las prácti-
cas académicas,  en lo que refiere a 
la  interactividad y la colaboración. 
Esto comienza a materializarse  tan-
to en las prácticas académicas de los 
estudiantes como en las propuestas 
de enseñanza. Se percibe la relevan-
cia de  este impacto  en las  maneras 
en que se ven a sí mismos, evalúan 
su tarea y sus conocimientos y perci-
ben e interactúan.

Diversos estudios revelan que 
casi la totalidad de los jóvenes que 
acceden a la universidad han  incor-
porado las tecnologías y la comuni-
cación virtual a sus vidas cotidianas, 
entre las cuales el uso de las redes 
sociales digitales ocupa un lugar im-
portante. Datos aportados por una 
investigación reciente realizada en 
la Escuela de Ciencias de la Infor-
mación afirma: “De  los estudiantes 
ingresantes año 2012, el 98% tiene 
cuenta en Facebook. De esa canti-
dad el 3,4 % lo usa en  primer lugar 
para estudiar y de ellos, 285 estu-
diantes lo usan para estudiar en se-
gundo lugar (el 23, 3)3  Siendo ingre-
santes ya se avizora un principio de 
uso de la red social para el estudio”.

Estas cuestiones  son retoma-
das en la investigación a través de  
un conjunto de interrogantes que 
hacen foco en la relación que los 
estudiantes generan entre las redes 
sociales digitales, en particular Fa-
cebook, y la resolución de las tareas 
académicas indicadas en los espa-
cios curriculares del tramo formati-
vo especificado. Entre las preguntas 
podemos mencionar:

¿Cómo se relacionan las redes 
sociales digitales, con  énfasis en  la 
red social Facebook,  con los  proce-
sos de formación inicial de comuni-
cadores sociales?

¿Qué valoración hacen de dichas 
redes los docentes  en sus propues-

tas de enseñanza y los estudiantes 
de primer año de la carrera de co-
municación social en su proceso de 
estudio?

¿Qué posibilidades y limitaciones 
se detectan en las interacciones me-
diadas por Facebook en las prácticas 
académicas?

Aspectos teóricos
Múltiples perspectivas ofrecen 

definiciones sobre las TIC señalando 
distintos aspectos: haciendo hinca-
pié en el rol del docente, el papel del 
estudiante, los modelos de enseñan-
za-aprendizaje, el acierto y/o error 
al integrarlas a la educación. En el 
presente estudio, las mismas son en-
tendidas como  un “entorno” a partir 
del cual se generan relaciones so-
ciales, donde los actores ocupan un 
lugar y se pronuncian desde allí. Esto 
implica una lucha por la imposición 
de sentido, es decir, dejar de verlas 
como complementos o recursos de 
las relaciones que los sujetos man-
tienen entre sí, en la esfera social 
general, y concebirlas como parte 
determinante de las mismas.

La elección de esta definición 
está estrechamente vinculada a la 
posibilidad de pensar a las TIC, en 
el ámbito de la educación, no sólo 
como un conjunto de “herramien-
tas” que permiten ilustrar y motivar, 
sino como señalan Burbules y Callis-
ter, “como un territorio potencial en 
el que pueden desarrollarse activi-
dades de enseñanza y aprendizaje”4.  
Las modificaciones, en los modos de 
estructurar la enseñanza y los con-
tenidos, que traen consigo las TIC, 
producen cambios en las maneras en 
que los docentes se ven a sí mismos, 
evalúan su tarea y sus conocimien-
tos y perciben a sus estudiantes y a 
un entorno institucional en proceso 
de transformación.

Burbules y Callister sostienen 

* Este proyecto se integra, junto a otras 
investigaciones al Programa ,dirigido por 
la  Doctora Paulina Beatriz Emanuelli , 
titulado “Estudios sobre sociedades y te-
rritorios  digitales” Secyt-UNC 2012-2013 
Este Programa propone generar un conoci-
miento sobre “las sociedades y territorios  
digitales” para transferirlo al grado, post-
grado y generar acciones de extensión e in-
tervención en este campo. Dichos trabajos, 
anclados académica e institucionalmente, 
permitieron articular los resultados con las 
funciones de docencia, extensión y divulga-
ción . Muchos de los estudios antecedentes 
fueron desarrollados en el marco del Pro-
grama de Incentivos a Docentes Investiga-
dores desde 1995 a la fecha en la Escuela de 
Ciencias de la Información.
1 Ejemplo de ello constituyen los siguientes 
Programas:
- Programa de apoyo para el  mejoramiento 
de la enseñanza en primer año de las carre-
ras de grado de Cs. Exactas y Naturales, Cs. 
Económicas e Informática (PACENI) sub-
sidiado por la Secretaría de Políticas Uni-
versitarias del Ministerio de Educación de 
la Nación.  Año 2009-2010. 
- Programa de apoyo y mejoramiento  a la 
enseñanza de grado  de la   UNC. SAA.
2 Programa de orientación de acciones ha-
cia metas académicas (POMA). ECI  (2005 
-2011). Transferencia de resultados de pro-
yectos de investigación. Códigos: 05/D185, 
05/D209 y 05/D331.
3 Según encuesta realizada por el Taller de 
Metodología Aplicada a los ingresantes de 
la ECI año 2012.
4 BURBULES, Nicholás y CALLISTER, 
Thomas A. (h). “Educación: riesgos y pro-
mesas de las nuevas tecnologías de la in-
formación”. Capítulo I: “Las promesas de 
riesgo y los riesgos promisorios de las nue-
vas tecnologías de la información en educa-
ción”. Pág. 18 y 19.
5  Idem. Pág. 18 y 19.
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que “las nuevas tecnologías no sólo 
constituyen un conjunto de herra-
mientas, sino un entorno -un espa-
cio, un ciberespacio-  en el cual se 
producen las interacciones huma-
nas (…) entorno en el cual suceden 
cosas, donde la gente actúa e inte-
ractúa.”5 Esta mirada nos posibilita 
comprender a las TIC no sólo como 
instrumentos, sino como un “terri-
torio” en el que se generan relacio-
nes sociales, prácticas y representa-
ciones.

Las TIC traen consigo nuevos 
lenguajes, nuevas formas de leer 
y escribir, una lógica propia, una 
manera de utilizarlas y de funcio-
namiento que marcan límites, mo-
difican los modos de vinculación, 
tanto con ellas como con el “otro”. 
Este planteo pone en evidencia la 
necesidad de analizar las prácticas 
en relación al uso de las TIC, proble-
matizarlas, ponerlas en tela de jui-
cio y de esta manera posibilitar un 
uso crítico y reflexivo para realizar 
una apropiación y resignificación de 
las mismas.

La red social constituye uno de 
los entornos que posibilita prácticas 
comunicacionales de distinto tipo 
entre sujetos, mediadas por sopor-
tes tecnológicos. Además,  permite 
interactuar y colaborar a través de  
contenidos autogenerados.

 El segundo eje de análisis que 
se propone, refiere a las tareas 
académicas,  que constituyen uno 
de los elementos claves para mi-
rar/analizar instancias formativas. 
Efectivamente, a  través de ellas, se 
materializan las prácticas de ense-
ñanza para promover procesos de 
aprendizaje sistemáticos. Rinaudo, 
entiende a la tareas académicas 
como un conjunto de actividades 
–diseñadas por el docente/ equipo 
docente- que proporcionan opor-
tunidades para que los estudiantes 

usen sus recursos cognitivos y moti-
vacionales para el logro de los obje-
tivos de aprendizaje planteados en 
los espacios curriculares (1998). 

El estudio aborda un momen-
to de alta criticidad y complejidad 
como lo es el ingreso al Nivel Supe-
rior  tal como lo indican  estudios e 
investigaciones. Se pretende anali-
zar estos fenómenos a partir de los 
conceptos de alfabetización acadé-
mica y digital como  formas cultu-
rales que se encuentran/dialogan/ 
tensionan en quienes ingresan a la 
universidad produciendo redefini-
ciones de sus identidades en el ofi-
cio de ser estudiante universitario.   

Aspectos  metodológicos
La investigación tiene un pe-

ríodo de ejecución que abarca los 
años 2012 y 2013 y se asienta en  Es-
cuela de Ciencias de la Información 
(UNC). Se circunscribe a espacios 
curriculares del  Primer año de la Li-
cenciatura en Comunicación Social. 
Las unidades de observación para 
cumplimentar los objetivos son las 
tareas académicas propuestas por 
las cátedras de primer año y los es-
tudiantes  que  transitan  dichos es-
pacios. 

El trabajo de campo fue iniciado 
y se realizaron entrevistas en pro-
fundidad a estudiantes de la cohor-
te 2012 y a profesores de las cáte-
dras seleccionadas para el estudio. 
Se prevé la aplicación  de otros ins-
trumentos surgidos en esa instancia 
de indagación.

Un primer tratamiento analítico 
de las entrevistas realizadas a  es-
tudiantes, se llevó a cabo  sobre la 
base de la construcción de un con-
junto de categorías a partir de las 
cuales se presentan resultados pre-
liminares en el siguiente apartado. 
Las categorías utilizadas son: prác-
tica/interacción en entorno virtual/

redes sociales/Facebook, orienta-
ción de las prácticas/interacciones, 
trabajo colaborativo, credibilidad 
de la información, regulación de 
las interacciones, vínculos según el 
contexto, valoración de la práctica/
interacción.

Avances / Resultados
Con el fin de realizar una prime-

ra mirada analítico-interpretativa, 
es que se exponen las siguientes las 
aproximaciones:

Los alumnos entrevistados usan 
entornos/redes sociales/Facebook 
para resolver tareas académicas re-
queridas por las cátedras cursadas 
durante el primer año de la carrera.

La mayoría de las prácticas que 
se efectivizan en relación con la in-
tegración de tecnología a los proce-
sos educativos formales generados 
desde algunas de las cátedras se 
encuentran en un nivel incipiente, 
como complemento dentro de la 
propuesta didáctica y presentan 
márgenes de apropiación que aún 
no están consolidados. 

En cambio, en lo que respecta a 
procesos y prácticas que se vincu-
lan con los ámbitos formales -cáte-
dras- pero que no han sido genera-
dos desde su núcleo, se desarrollan 
con un mayor nivel de dinamismo y 
crean lógicas de intercambio y tra-
bajo que van abriendo camino e ins-
talando modos de hacer, entender y 
proyectar el paso de los estudiantes 
por esta instancia de formación.

En las entrevistas, muchos de los 
estudiantes confirman la presencia 
de grupos “paralelos a los oficiales” 
en Facebook, creados y administra-
dos por pares en los que se inter-
cambia información administrativa, 
se consultan dudas acerca de con-
signas, se ponen a disposición ma-
teriales (por ejemplo, resúmenes).

En los casos en los que las cáte-
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dras cuentan con un espacio virtual 
de trabajo, como un blog o un gru-
po dentro del mismo Facebook, las 
interacciones presentan dinámicas 
similares, aunque parecen estar más 
claras las normas de utilización de 
los espacios de intervención (índole 
de los datos publicados, característi-
cas de las consultas a efectuar, difu-
siones permitidas).

Algunos entrevistados afirman 
que la mayor parte de la información 
que se publicaba en los espacios vir-
tuales de las cátedras era retomada 
y replicada en los grupos exclusiva-
mente creados para los ingresantes 
(comisiones del cursillo de ingreso, 
grupos por materias o grupos gene-
rales).

Las prácticas en Facebook se ca-
racterizan, entonces, por tener una 
orientación tanto académica como 
personal/social. Algunos de ellos 
señalaron ventajas y desventajas 
en cuanto a la implementación de 
este tipo de dinámicas. Indicaron 
que permite agilizar las acciones, 
intercambiar puntos de vista. Pero, 
al mismo tiempo, genera situacio-
nes en las que no asegura el pleno 
compromiso por parte de todos los 
miembros, o restringe la riqueza de 
los intercambios cara a cara.

Muchos de los estudiantes, indi-
caron la importancia que tuvo para 
ellos la posibilidad de pertenecer a 
estos grupos virtuales, en Facebook. 
De acuerdo con sus comentarios, es 
posible visualizar que la participa-
ción en aquellos ámbitos les ha per-
mitido acceder a información nece-
saria para comenzar a transitar este 
trayecto académico, resolver dudas, 
efectuar consultas de diversa índole, 
conformar y sostener grupos de tra-
bajo.

En esta línea de análisis, pare-
ciera ser que las prácticas con  Fa-
cebook, no solo contribuyen al lo-

gro o aproximación, a la resolución 
de tareas  y metas académicas sino 
también a generar pertenencia/ la-
zos con sus pares. Las prácticas e 
interacciones en  entornos virtuales 
ayudarían a componer/recomponer  
la identidad de los ingresantes en su 
“oficio” de hacerse estudiantes uni-
versitarios. Contribuirían a sostener 
la fragilidad de las identidades con 
que inician sus estudios superiores 
en los términos que plantea Ortega 
(2011). 

Se observan, también, marcadas 
y repetidas alusiones a la realización 
de trabajos colaborativos entre los 
estudiantes que conforman grupos 
de estudio, para la realización de 
múltiples tareas: trabajos prácticos, 
evaluaciones finales. En estos casos, 
la dinámica mantiene una estructura 
de tareas compuesta por los siguien-
tes pasos: en primer lugar, se realiza 
una distribución de las actividades,  
sobre las que cada uno de los miem-
bros concreta una producción. Lue-
go, se pone a disposición de todos a 
través de chat o correo electrónico 
para su revisión, consulta, correc-
ción, ampliación. Finalizado este 
proceso cada una de las partes envía 
su aporte a un miembro del grupo 
que sistematiza la labor generando 
un archivo colectivo. En uno de los 
casos, una cátedra habilitó una vía 
de contacto formal (correo electró-
nico) que permitió organizar la re-
cepción de las consultas y/o entrega 
de  producciones de modo que fuera 
posible la identificación de los gru-
pos y sus avances. 

Del mismo modo, algunos de los 
entrevistados comentaron la exis-
tencia de experiencias de trabajo 
simultáneo on-line con sus compa-
ñeros, por medio de diálogos en el 
chat de Facebook, que posibilitó es-
tablecer algunos acuerdos en torno 
al desarrollo de las labores a efec-

tuar, así como la consulta de dudas. 
Finalmente, la tarea de compilación 
y preparación de la versión definiti-
va para la presentación era realizada 
por alguno de los miembros.

Un detalle que aparece con fuer-
za es la confiabilidad de la informa-
ción  de lo que se sube y circula. Se 
hace referencia a la participación de 
pares más avanzados en la carrera, 
uno específicamente, que tiene pre-
sencia permanente en los grupos y 
pone a disposición de los estudian-
tes datos y recursos a fin de facilitar 
búsquedas, aclarar dudas. Asimis-
mo, hay expresiones de los entre-
vistados que remiten a intercambios 
entre compañeros del mismo año, la 
propia y/u otras comisiones de pri-
mer año de las diversas materias, en 
las que se produjeron algunas con-
fusiones. En estos casos, se valora la 
pertinencia y el acierto de contar con 
la voz de docentes -vinculados a las 
cátedras- como fuentes legitimadas 
académicamente.

Otra categoría de análisis consis-
te en las diferencias entre los víncu-
los o interacciones de los estudian-
tes entre sí,  según se inscriban en 
entorno virtual o en instancias pre-
senciales. Un contexto u otro apa-
rentan marcar reglas de interacción 
absolutamente distintas. Condicio-
nes de exposición y responsabilidad 
por el modo de decir o tomar o no 
la palabra parecieran estar en juego 
de manera diferente en ambos. Afir-
man los estudiantes, que el contacto 
que se establece en esos grupos, no 
siempre se traslada a la vida diaria en 
el aula, en la que los agrupamientos 
de compañeros con los que realizan 
intercambios, actividades y/o crean 
vínculos de amistad es más reducido 
y, en general, preexistente a su pre-
sencia en dichos ámbitos.
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Conclusiones
Si bien el estado de la investiga-

ción no permite aún establecer con-
clusiones definitivas, los avances 
efectuados desde la perspectiva de 
los ingresantes  posibilitan  presen-
tar algunas  afirmaciones. 

El análisis realizado permite 
observar la constitución de “terri-
torios potenciales” en la red social 
analizada, que materializan en ins-
tancias virtuales ciertas prácticas e 
intercambios que referencian a ins-
tancias formativas.

La construcción de esos espa-
cios se sustenta en una lógica que 
va en relación, por un lado, con 
la credibilidad de las fuentes a las 
que se atribuye la información que 
circula. Por otro, en la generación 
y respeto de distintas normas de 
funcionamiento de estos entornos y 
de los vínculos/interacciones entre 
los sujetos participantes, que están 
signados por el lugar de cada uno de 
ellos en dichas interacciones.

Estos entornos, en tanto terri-
torios, se sostienen en el tiempo en 
la medida en que sortean/soportan 
procesos de legitimación a través 
de las intervenciones de voces au-
torizadas; de lo contrario desapare-
cen. Lo dicho estaría dando cuenta 
de ciertos  atributos clave que de-
finen  mecanismos de surgimiento, 
permanencia y desaparición de esos 
espacios vinculados a la calidad, 
pertinencia  y oportunidad de la in-
formación que circula. 

Los ingresantes entrevistados 
atribuyen a esas prácticas y/o al 
medio/entorno  una valoración po-
sitiva en la resolución de tareas para 
alcanzar metas académicas. Tam-
bién, son percibidos como una posi-
bilidad de establecer y fortalecer la-
zos -entre ellos como pares  y con la 
institución formadora- a través de 
un intercambio solidario y de ayuda 

mutua en un proceso de  reconfigu-
ración  de su identidad como estu-
diantes en el nivel superior. 

Como  síntesis de lo expuesto, 
puede decirse que  los estudiantes 
entrevistados practican e interac-
túan en  Facebook  en el marco  de 
sus procesos de estudio.  Contribu-
yen a transitar ese tramo de forma-
ción en tanto son significadas como 
formas de cohesionar, de ligar a ese 
lugar nuevo que es la Universidad. 
Estas prácticas/ interacciones  po-
nen en tensión/diálogo la   alfabe-
tización digital que los estudiantes 
traen con  la alfabetización que el 
campo académico le requiere al in-
gresante  para “hacerse” estudiante 
de nivel superior.

Bibliografía
AMBROGGIO, Gladys y SOSA, Mar-

cela. “Los profesores y el primer año. 
Perspectivas  y puntos de vista”. Ponen-
cia publicada en 3º Encuentro Nacional 
sobre  ingreso  universitario: Políticas, 
prácticas y saberes sobre el ingreso a 
carreras de humanidades, ciencias so-
ciales y artes en universidades públicas. 
Universidad Nacional de Río Cuarto. 
Año 2008

BAUYMAN, Zygmunt  “Identidad”. 
Editorial Losada.2005.

BURBULES, Nicholás y CALLISTER, 
Thomas A. (h). Educación: riesgos y 
promesas de las nuevas tecnologías de 
la información. Ed. Granica. Año 2001.

CABELLO, Roxana. Pliegues en la 
Tecnocultura. En Revista Question, Pu-
blicación académica de la Facultad de 
Periodismo y Comunicación Social de la 
UNLP, Nro 17, verano de 2008

CARLINO, Paula. Escribir, leer y 
aprender en la universidad. Una intro-
ducción a la alfabetización académica. 
Fondo de Cultura Económica. Año 2005.

COREA, Cristina y LEWKOWIICZ, 
Ignacio. Pedagogía del aburrido. Escue-
las destituidas, familias perplejas. Pai-

dós Educador. Año 2004.
DONOLO, Danilo – Comp. Una di-

mensión distinta de la clase y del aula. 
Los aportes de nuevas tecnologías. En 
Tareas en el aula. Río Cuarto. Fundación 
Universidad Nacional de Río Cuarto. 
Año 1998.

LITWIN, Edith. El impacto de las 
Nuevas Tecnologías en el oficio del 
alumno universitario. Disponible en 
URL: http://www.litwin.com.ar/site/Ar-
ticulos

LITWIN, Edith. El oficio de enseñar. 
Año 2009.

LITWIN, Edith. Las configuraciones 
didácticas en una nueva agenda para la 
enseñanza superior. Buenos Aires. Edi-
torial Paidós. Año 1997.

ORTEGA, Facundo. (Comp). Ingreso 
a la universidad. Relación con el cono-
cimiento y construcción de subjetivida-
des. Ferreyra Editor. Año 2011.

-------- Atajos. Saberes escolares y 
estrategias de evasión. Buenos Aires. 
Mino y Dávila. Año 2008.

PISCITELLI, Alejandro  Inmigrantes 
vs. nativos digitales. Disponible en URL: 
http://portal.educ.ar/debates/educa-
cionytic/nuevos-alfabetismos/inmi-
grantes-digitales-vs-nativos-digitales.
php. Año 2005.

RINAUDO, María Cristina. “El es-
tudio de de las tareas académicas”. En 
Tareas en el aula. Río Cuarto. Fundación 
Universidad Nacional de Río Cuarto. 
Año 1998.

SILVA, Marco. Educación Interacti-
va. Enseñanza y Aprendizaje presencial 
y on line. Colección Comunicación Edu-
cativa. Editorial Gedisa. Año 2005. 

SCOLARI, Carlos. Hipermediacio-
nes. Elementos para una Teoría de la 
Comunicación Digital Interactiva. Bar-
celona: Editorial Gedisa, S.A. Año 2008.

VELEZ; G. Aprender en la Universi-
dad. LA relación del estudiante con el 
conocimiento. Serie Documentos de 
Trabajo. UNRC. Río Cuarto. A



111

DE LA CIUDAD AL CAMPO. TENSIONES ENTRE 
CULTURAS EMERGENTES Y PREEXISTENTES.  EL 
CASO LAS CALLES, TRASLASIERRA, CÓRDOBA1 

Proyecto

Dra. Emanuelli, Paulina  
Lic. Mazzetti, Carolina 

Directora    
Equipo

Objetivo General
-Producir conocimiento sobre la 

relación, interacciones y tensiones 
entre los diversos actores sociales 
que coexisten en agroecosistemas 
productivos impactados por la mi-
gración urbana.

Objetivos 
Específicos

-Reconstruir las formas de sub-
sistencia, prácticas productivas y 
comercialización de productos tra-
dicionales en la comunidad de Las 
Calles, Traslasierra, Córdoba.

-Identificar y describir las prácti-
cas productivas actuales, en térmi-
nos de producción y conservación 
de los recursos naturales; y en su as-
pecto social, cultural y económico, 
que desarrollan los actores sociales 
de culturas emergentes (“hippies”) 
y preexistentes (“paisas”), en la lo-
calidad, ponderando el impacto de 
la migración urbana en las transfor-
maciones.

-Indagar en las representacio-
nes sociales en tensión respecto a 
las interacciones con el territorio, y 
entre los sujetos que determinan la 
identidad comunitaria: la conviven-
cia, la organización del territorio y el 
espacio, la continuidad del tiempo y 
la memoria, el trabajo, las maneras 
de establecer el futuro, el sentido de 
territorialidad, y la cosmovisión filo-

sófica en la construcción del mundo 
cotidiano de los actores sociales de 
culturas emergentes (hippies) y pre-
existentes (paisas).

-Comprender las lógicas que lle-
van a los actores sociales de la cultu-
ra emergente y preexistente a iden-
tificarse, etiquetarse, categorizarse, 
clasificarse, unos con respecto a los 
otros, y sus consecuencias en los 
modos de organización comunitaria.

Fundamentación
El Valle de Traslasierra, al oeste 

de la provincia de Córdoba, viene 
sufriendo en la última década cam-
bios profundos en el uso de la tierra: 
pérdida de superficie de monte nati-
vo por el avance de la agricultura, la 
minería, y la urbanización inmobilia-
ria para el turismo. Los sistemas pro-
ductivos que habían mantenido una 
valiosa agrodiversidad, se transfor-
man productiva y tecnológicamen-
te. En este contexto, se encuentra la 
comunidad de Las Calles, caracteri-
zada por la combinación de lo rural y 
lo turístico. Los cambios en la orga-
nización social, demuestran un am-
plio movimiento de emigración de 
la ciudad al campo; y expresan una 
sociedad de grupos culturales -y sec-
tores de clase- diversos donde con-
fluyen disímiles identidades. Todo 
ello, sumado al avance de formas 
de producción modernizadas, que 

1 Plan de tesis doctoral perteneciente a 
Dda. Luciana Trimano. Doctorado en Co-
municación Social. Escuela de Ciencias 
de la Información. Universidad Nacional 
de Córdoba. Plan de trabajo avalado por el 
Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (Conicet). Proyecto radi-
cado en la  Secretaría de Ciencia y Técnica 
de la Escuela de Ciencias de la Información 
(Secyt. ECI).
2 La construcción de la convivencia, la 
organización del territorio y el espacio, la 
continuidad del tiempo y la memoria, el 
trabajo, las maneras de establecer el futuro, 
el sentido de territorialidad, y la cosmovi-
sión filosófica en la construcción del mun-
do cotidiano de actores sociales del Valle de 
Traslasierra, Córdoba.
3 Los sujetos que emigran de la ciudad al 
campo son denostados por los pobladores 
locales con esta expresión peyorativa que 
alude a su condición de movimiento contra-
cultural, y a una constelación de caracterís-
ticas presuntas.
4 Denominación despectiva que los sujetos 
inmigrantes utilizan para designar a los na-
tivos.
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incorporan lo transnacional al desa-
rrollo regional, y destradicionalizan 
y desarticulan los sistemas produc-
tivos campesinos históricos y las ac-
tividades de la población local. Pen-
sar este problema, exige analizar las 
tensiones entre los actores sociales 
de ambas culturas en el marco de 
sus interacciones sociales. Por ello, 
este estudio indaga tanto las re-
presentaciones sociales respecto 
a objetos socialmente relevantes2; 
como las prácticas productivas, for-
mas de subsistencia y de comercia-
lización de productos, de los actores 
de culturas emergentes (hippies3) y 
preexistentes (paisas4), en la comu-
na de Las Calles. Desde la “teoría de 
las representaciones sociales” (R.S) 
se responde al problema de la con-
frontación de ideas diversas (paisas 
y hippies) propias de las sociedades 
modernas. Las RS como formas 
de saber práctico vinculan el suje-
to con el objeto (Jodelet, 1989: 43) 
en un triple sentido: por una parte, 
porque emergen de las experien-
cias de interacción y de intercambio 
comunicativo en las instituciones; 
por otro lado, las prácticas sociales 
son condición de las RS, porque la 
exigencia de asumir nuevas situa-
ciones o actividades lleva a la for-
mación de las mismas; finalmente, 
porque son utilizadas por los indivi-
duos para actuar sobre otros miem-
bros de la sociedad o para ajustar su 
comportamiento en la vida social 
(Castorina, 2005: 217). Por medio de 
la producción de RS, el grupo inser-
to – pobladores locales- en Las Ca-
lles materializa procesos de diferen-
ciación social. Es decir, que acentúa 
las relaciones sociales, marcándolas 
con la desconfianza, la hostilidad, el 
conflicto, la extrañeza generaliza-
da, el cálculo o la indiferencia. Las 
modificaciones que se introducen 
en los sistemas de significación, 

transforman las vivencias cotidia-
nas y las categorías que construyen 
al mundo cotidiano y lo hacen apre-
hensible. Estas transformaciones 
condicionan las prácticas producti-
vas5; en el sentido en que ellas son, 
según Pierre Bourdieu, prácticas 
sociales.

El problema planteado per-
mite entender la dinámica de las 
transformaciones de la estructu-
ra social agraria y mantiene en su 
base comprender: ¿De qué manera 
las representaciones sociales y las 
prácticas productivas de los actores 
que emigran de la ciudad al campo 
inciden actualmente en el proceso 
de transformación e integración so-
ciocultural de una comunidad rural? 
Nuestras premisas son: 1) El movi-
miento migratorio que se establece 
de la ciudad al campo y las formas 
de producción modernizadas des-
tradicionalizan y desarticulan las 
prácticas productivas históricas y 
las actividades de la población lo-
cal. 2) La cosmovisión filosófica en 
la construcción del mundo cotidia-
no de la cultura emergente difiere 
de la preexistente y determina las 
formas de sociabilidad en la comu-
nidad. 3) El lugar de origen de los 
actores sociales es uno de los fac-
tores que determina el aprovecha-
miento sustentable de los recursos 
del ecosistema. El caso selecciona-
do para analizar es el pequeño po-
blado de Las Calles, Córdoba, que 
ha recibido un tipo de migración es-
pecífica de citadinos considerados 
por los lugareños (o “paisas”) como 
“hippies”. Por su pequeña dimen-
sión y su orientación agropecuaria, 
constituye un universo completo 
donde se traman todos los factores 
relevantes que pretende abordar 
esta investigación, siendo al mismo 
tiempo accesible y abarcable en una 
investigación unipersonal.

5 Desde una mirada agroecológica funda-
da en principios ecológicos básicos para 
estudiar, diseñar y manejar agroecosis-
temas productivos y conservadores del 
recurso natural, culturalmente sensibles, 
socialmente justos y económicamente 
viables. Se alienta a conocer la sabiduría 
y habilidades de los campesinos e identifi-
car el potencial sin límite de re-ensamblar 
la biodiversidad a fin de crear sinergismos 
útiles que doten a los agroecosistemas con 
la capacidad de mantenerse o volver a un 
estado innato de estabilidad natural. La 
sustentabilidad no es posible sin
preservar la diversidad cultural (Altieri, 
1999: 9-10).
6 Las entrevistas se concretaron in situ, 
esto es el lugar de residencia y/o trabajo de 
hombres y mujeres de ambas categorías, 
y supusieron uno o más encuentros en el 
contexto de los grupos familiares. Entre 
las temáticas particulares, abordadas en 
los diálogos, se destacan algunos puntos 
previstos con antelación y otros emergen-
tes en el discurso de los actores sociales 
entrevistados. Cada ocasión sirvió a la vez 
para realizar
observaciones sin participación y registros 
de campo.
7 El proyecto –que se realizaba en aquel 
momento- consistió en la recuperación de 
saberes ambientales y agroecológicos, des-
de la práctica radial en la escuela. La inser-
ción en la población me permitió vislum-
brar tensiones y diferencias culturales (en 
el seno de la institución escolar, por ejem-
plo, entre hijos de nativos y pobladores 
foráneos) que limitaban el potencial de de-
sarrollo socioterritorial. Igualmente, hace 
dos años, trabajo -en este mismo escena-
rio- de manera interdisciplinaria (comuni-
cadores sociales e ingenieros agrónomos) 
generando aportes para la construcción de 
un desarrollo socioterritorial agroecológi-
co en comunidades de Traslasierra. UNC
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Desarrollo 
En las últimas décadas, la glo-

balización, en tanto proceso de in-
clusión/exclusión está reavivando la 
cuestión de las identidades cultura-
les -étnicas, raciales, locales, regio-
nales- y convirtiendo la cultura en 
espacio estratégico de comprensión 
de las tensiones que desgarran y re-
componen el “estar juntos” (Martin-
Barbero, 2009). En este escenario, 
la difusión de nuevos patrones de 
consumo y hábitos de vida, la mega-
polización de los sistemas urbanos, 
el progreso de las comunicaciones 
y la creciente movilidad de la po-
blación modifican radicalmente el 
patrón de organización del territo-
rio, desplazando o borrando casi 
por completo las fronteras entre lo 
rural y lo urbano (Linck, 2001: 10). 
Premisa fundamental para entender 
el desenvolvimiento de las activida-
des agropecuarias y el sentido actual 
de las relaciones entre campo y ciu-
dad. Surgen rupturas inesperadas 
y dinámicas inéditas que marcan la 
emergencia de nuevos actores en el 
ámbito rural. El contexto demuestra 
que es imprescindible la búsqueda 
de sentido en torno a lo que se (re)
conoce como “nuevas ruralidades” 
o “interacciones rural-urbano”. La 
discusión desde la economía polí-
tica (Engels); la historia (Lefebvre, 
2004); la geografía (Santos, 1999); y 
la sociología (Anderson o Guigou de 
los años ’60), presentó la tendencia 
a la “extinción de lo rural” y la total 
“artificialización del ambiente”. En 
los años ´90 del siglo pasado, el re-
conocimiento de la urbanización de 
lo rural dio lugar a categorías como 
rurbanidad, rururbanidad y nuevas 
ruralidades (concepto acuñado por 
Charles Galpin en 1918), hoy en ple-
no proceso de estudio y discusión. 
Siguiendo esa línea, los trabajos 
recientes de Schneider (2001), José 

Graziano da Silva y Mauro Eduardo 
Del Grossi (2001), Hugo Vela y Otros 
(2003), y Giarraca (2003) agregan un 
crecimiento de las actividades no 
agrícolas en el ámbito rural, fenó-
meno que, además de vincularse a 
la modernización de la agricultura, 
también se relaciona con alteracio-
nes en las estructuras familiares, los 
perfiles de la demanda de empleo y 
el surgimiento de la pluriactividad 
como estrategia de sobrevivencia 
(Kenbel y Cimadevilla, 2009). El VI 
Congreso de la Asociación Latinoa-
mericana de Sociología Rural (2002) 
analizó la “globalización de la agri-
cultura” y uno de los puntos a con-
siderar fue los usos y definiciones de 
territorios. En este sentido, la línea 
de pensamiento de Frederick H. But-
tel considera conveniente profundi-
zar los estudios sobre globalización 
y ampliar el foco del análisis a una 
“economía y sociología política de 
los sistemas agroalimentarios”. Des-
taca la necesidad de investigaciones 
que contemplen los problemas de 
las transformaciones agrarias en re-
lación a la interacción global-local, 
los dualismos sociedad-naturaleza y 
homogeneización-resistencia. Para 
Buttel los conflictos originados por 
los cambios estructurales de la agri-
cultura moderna pueden solucio-
narse por la vía de la Agroecología 
(Sánchez de Puerta, 2004:153). En la 
misma perspectiva se ubica Eduardo 
Sevilla Guzmán, a quien la necesidad 
de buscar una alternativa a la agricul-
tura convencional, lo lleva a focalizar 
su atención en el estudio de otras 
maneras históricas y contemporá-
neas de manejar los recursos natu-
rales. A partir de una apuesta “plu-
riepistemológica” genera un campo 
del saber donde confluyen conoci-
mientos locales y científicos en Cien-
cias Naturales, Sociales y Agroecolo-
gía (Sevilla Guzmán, 2006: 174-175). 

Asimismo, alega que se puede llegar 
a hablar de aculturación a través del 
agribusiness (Sevilla Guzmán, 2006: 
154). El desarrollo del concepto de 
Agricultura Sustentable es una res-
puesta relativamente reciente a la 
preocupación por la degradación de 
los recursos naturales que vincula a 
la agricultura con cuestiones de or-
den tanto económico, como social 
y ecológico (Altieri, 1987). Gómez 
Benito sostiene que la persistencia 
de la diversidad cultural -entendida 
como el mantenimiento de agrosis-
temas tradicionales y las prácticas, 
técnicas, saberes y lógicas produc-
tivas y de relaciones con el entorno 
que los mantienen- es un elemento 
inherente al mantenimiento de la 
biodiversidad y debe ser capital de 
la estrategia de su conservación. 
Las culturas tradicionales son vistas 
como portadoras y conservadoras 
de conocimiento que puede ser acti-
vado en nuevos modelos de desarro-
llo local (Gómez Benito, 1994: 129-
130). Por su parte, el proyecto Clima 
y la CEPAL, identificaron las conse-
cuencias socioculturales de la agri-
culturización, como una gran área 
de investigación sobre la que existe 
incertidumbre y resulta fundamen-
tal para caracterizar la sostenibilidad 
de la pampa húmeda argentina. A 
saber: ¿Es el despoblamiento rural, 
un promotor o inhibidor, en térmi-
nos de la sostenibilidad económica 
del modelo de desarrollo agrícola? b) 
¿La pérdida de empleo rural causada 
o acentuada por la agriculturización 
podría verse parcialmente compen-
sada por el empleo indirecto genera-
do en otros sectores? c) ¿Están des-
apareciendo patrones culturales que 
se deberían conservar? ¿La agricul-
turización lleva a una simplificación 
y polarización de la estructura social 
que hace que la región sea más vul-
nerable y desigual o, por el contra-
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rio, predominan cambios sociales 
que pueden incluso ser deseables? 
(Manuel-Navarrete, et. al., 2005). 
Un estudio de la Universidad de Río 
Cuarto, Córdoba, sostiene que así 
como se urbaniza el campo, se rura-
liza la ciudad. En términos de Mar-
tín Barbero, el hecho se manifiesta 
en las culturas del rebusque (Kenbel 
y Cimadevilla, 2009).

Es característica del mundo 
rural -en la actualidad- asistir a si-
tuaciones de interculturalidad, 
configuradas no solo por las dife-
rencias entre culturas desarrolla-
das separadamente, sino por las 
maneras desiguales en que los gru-
pos se apropian de elementos de 
varias sociedades, los combinan y 
transforman (García Canclini, 1994: 
43). En el marco de una circulación 
cada vez más frecuente de perso-
nas, capitales y mensajes; como así 
también el contacto constante con 
distintas culturas (García Canclini, 
1994: 44). El concepto de migra-
ción da paso a la movilidad espacial 
de la población, caracterizada por 
cambios temporales frecuentes y 
muchas veces múltiples (…) (Giusti 
y Calvelo, 1999: 22). La transforma-
ción de los espacios rurales es una 
causa y consecuencia de lógicas 
migratorias multiformes que hacen 
emerger nuevos perfiles de migran-
tes que se recomponen permanen-
temente (Domenach, 2007: 16). Y 
dichos procesos están vinculados 
con la constitución de otredades, 
que se evidencian en el interior de 
las sociedades y que son propensas 
a ser identificadas, diferenciadas y 
estigmatizadas (Margulis, 1997: 50).

Muchas investigaciones realiza-
das sobre la díada ciudad-campo se 
centran en el papel de la globaliza-
ción en las transformaciones agra-
rias de fin de siglo y se basan en el 
análisis del abandono de los proyec-

tos de desarrollo nacional y su re-
emplazo con el modelo neoliberal; 
la integración de los sectores pro-
ductivos a los mercados internacio-
nales; y las migraciones del campo 
a la ciudad. Si bien se han realizado 
exploraciones sobre los procesos de 
urbanización de lo rural y las contra-
dicciones entre ambos escenarios, 
el fluctuante panorama sociocultu-
ral actual obliga a plantear nuevos 
interrogantes claves, con el propó-
sito de comprender el significado de 
los fenómenos sociales en la cultura 
en la que se producen. En la biblio-
grafía consultada se encuentra es-
casa información sobre estudios del 
sentido común en el mundo rural, 
desde la concepción de las repre-
sentaciones sociales; tampoco di-
cho conocimiento se ha tensionado 
a partir de la confluencia en un mis-
mo territorio de distintas cosmovi-
siones filosóficas, entendidas como 
diferentes concepciones del mundo 
e idiosincrasias (Vasilachis de Gial-
dino, 1993: 18) del mundo de la vida.

En materia de transferencia de 
resultados, este conocimiento apa-
rece como una necesidad para el 
diseño de nuevas estrategias de la 
sociedad civil y el Estado, y la plani-
ficación de políticas de gestión e in-
tegración sociocultural, tendientes 
a promover el desarrollo socioeco-
nómico, territorial y local en comu-
nidades rurales.

La investigación presenta una 
mirada de sociología de la cultura; 
se pretende comprender e inter-
pretar el significado de los fenóme-
nos sociales en la cultura en la que 
se producen. Lo social se entiende 
como proceso de relaciones socia-
les e interacción significativa entre 
sujetos. Se basa en un diseño de in-
vestigación cualitativa. Debido a la 
complejidad del fenómeno, promo-
vemos la triangulación metodológi-

8 El espacio agrícola que queda, se va 
transformado en un espacio sin agricul-
tores, los habitantes lo cultivan a tiempo 
parcial en ratos de ocio y en un medio 
muy deteriorado, que sufre el abandono 
de viejas normas y la falta de una soli-
da planificación de políticas de gestión 
e integración sociocultural, tendientes a 
promover el desarrollo socioeconómico, 
territorial y local en comunidades rurales.
9 La relación con los medios de produc-
ción se flexibiliza, el trabajo familiar dis-
minuye, las formas de cultivo cambian, 
los valores morales
tradicionales se modifican; y en definitiva 
se altera el modo de “ser y de estar”.
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ca como modo de enriquecer el aná-
lisis y los procedimientos utilizados. 
El esquema de investigación se es-
tructura en dos momentos: trabajo 
de aproximación al campo y estudio 
en profundidad.

El contenido de las RS es abor-
dado como un campo estructurado, 
tratando de describir los elementos 
que constituyen la representación 
(informaciones, creencias, valores, 
opiniones, elementos culturales, 
ideológicos, etc.). El estudio de las 
dimensiones se completa al tratar de 
identificar el principio de coherencia 
que estructura los campos de repre-
sentación, esto es, organizadores 
socioculturales, actitudes, modelos 
normativos o esquemas cognitivos. 
El contenido será recogido, a través 
de guías de pautas, conversaciones 
y análisis de contenido (Petracci y 
Kornblit, 2007: 95). A través de la 
“perspectiva del actor” (Guber, 1991: 
71-72.) se dará cuenta de la realidad 
empírica tal como es vivida y expe-
rimentada por ellos. Con finalidad 
práctica y en busca de una compre-
sión intensiva se aplica el método 
del estudio de caso único. Se fun-
damenta en: su trascendencia, brin-
da acopio de conocimiento para la 
conformación de políticas públicas; 
el alcance nacional; la magnitud, se 
enmarca en un contexto de violencia 
simbólica generalizado; la actuali-
dad, los vertiginosos cambios so-
cioculturales contemporáneos y la 
demanda de actualización continua; 
y la particularidad, por su aporte a 
investigaciones posteriores. Se trata 
de un estudio instrumental de casos, 
cuya finalidad es conseguir algo dife-
rente a la comprensión concreta de 
ese caso específico. La selección de 
unidades de observación se realiza 
determinando casilleros tipológicos 
según categorías analíticamente re-
levantes -considerando tipos o per-

files emergentes del análisis- con el 
objeto de abarcar y respetar la hete-
rogeneidad de la muestra. 

El universo de la investigación 
queda conformado por los actores 
sociales de la cultura emergente 
(hippies) y preexistente (paisas) de 
la localidad de Las Calles, Córdoba. 
Para conocer sus opiniones, sabe-
res, representaciones y actitudes se 
crean instrumentos de recolección 
de datos: entrevistas exploratorias 
-con bajo nivel de estructuración- a 
informantes clave (técnicos, dirigen-
tes, productores con amplia trayec-
toria familiar en la región, maestros 
rurales, empresarios urbanos de la 
industria inmobiliaria, productores 
urbanos orgánicos, feriantes, entre 
otros). Luego, se precisan las dimen-
siones de análisis del estudio. Esta 
delimitación, permite diseñar la téc-
nica de entrevista estructurada -con 
preguntas abiertas y cerradas- para 
los distintos actores; utilizando una 
muestra no probabilística. Dado el 
interés en obtener información de 
carácter cualitativo más que cuan-
titativo, la elección está justificada 
por los intereses teóricos plantea-
dos en el problema en estudio. En la 
etapa exploratoria, para reconocer 
saberes, valores, prácticas y disposi-
tivos rurales de estos agentes socia-
les -emergentes y preexistentes-, se 
realizan entrevistas abiertas a suje-
tos heterogéneos en cuanto a edad, 
género y ocupación6. En este senti-
do, a partir de un mapa de situación 
-de las relaciones de producción- se 
puede entrever las principales aris-
tas de la tensión presente entre una 
cultura y la otra (la díada hippies-
paisas).

Ya en el campo de la investiga-
ción –entendido como referente 
empírico- se comienza a desentra-
ñar los sentidos y relaciones mani-
fiestas. Se obtiene información para 

revelar tensiones y contradicciones 
internas en la cultura de los sujetos 
sociales de la comunidad rural. Es 
posible especificar la problemática 
teórica; reconstruir la organización y 
la lógica propia de estos grupos so-
ciales; y reformular el propio modelo 
teórico, a partir de la lógica recons-
truida de lo social. La problemática 
de investigación, surge en una pri-
mera aproximación al campo –Las 
Calles- a partir de una beca de ex-
tensión otorgada por la Universidad 
Nacional de Córdoba (2010)7. Dicho 
acontecer, facilita el establecimiento 
del primer vínculo con los informan-
tes clave y el resto de entrevistados. 

Conclusiones 
preliminares

A partir del interrogante de in-
vestigación planteado párrafos arri-
ba, se echa luz a un proceso que es 
-de manera simultánea- cultural, 
económico y social; y está basado 
en interacciones, tensiones, formas 
de acción comunitaria, y cuidado del 
ecosistema. Todo ello, en el marco 
de la comunicación rural. Por su par-
te, el trabajo exploratorio, permite 
adecuar la metodología y aumentar 
la familiaridad con el fenómeno a es-
tudiar. Para incrementar dicho acer-
vo de conocimiento, se efectúa un 
estudio descriptivo de la situación 
que facilita un conocimiento más 
profundo sobre las maneras de ma-
nifestarse del fenómeno. Este trata-
miento actúa como marco para, lue-
go, identificar aspectos centrales del 
análisis de la relación campo-ciudad. 
Aquí se dejan de manifiesto rasgos 
dominantes y emergentes de dicha 
relación en el Valle de Traslasierra. 
Una primera aproximación revela 
la variedad de interrelaciones rural-
urbano que atraviesan la contem-
poraneidad de la región. La comuna 
está conformada por productores 
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familiares -agricultores y ganaderos 
que producen para el autoconsumo 
y el mercado, en variedades de ce-
reales, frutos, hortalizas, caprinos 
y bovinos. Dos tipos de pobladores 
urbanos, quienes realizan produc-
ciones para el autoconsumo desde 
la perspectiva orgánica o sustenta-
ble; y otros, constructores o empre-
sarios de complejos turísticos, es-
pecíficamente cabañas. Al ser una 
zona de demanda de productos or-
gánicos, surge un nuevo actor social: 
los feriantes de productos naturales 
y artesanía. “…El multiculturalismo 
nombra el estallido con que las co-
munidades culturales responden a 
la amenaza que lo global proyecta 
sobre la diversidad y las contradic-
torias dinámicas que moviliza…”. 
(…) La globalización exaspera a las 
identidades (Martín-Barbero, 2005: 
35). Hasta aquí, ya es posible plan-
tear una incipiente caracterización 
de las unidades de análisis. En esta 
ruralidad, los sujetos que emigran 
de la ciudad al campo son denosta-
dos por los pobladores locales con 
la expresión peyorativa “hippie”, en 
alusión a su condición de movimien-
to contracultural, y a una constela-
ción de características presuntas. 
En contrapartida, nacen los “pai-
sas” -apocope de paisano; denomi-
nación despectiva que los sujetos 
emigrantes utilizan para designar a 
los nativos. De ascendencia criolla, 
con una fuerte impronta hispánica, 
este tipo ideal, construido por los 
pobladores urbanos, está asociado 
a una pluralidad de manifestaciones 
socioculturales. En este sentido, 
son menospreciados y ofendidos a 
través de su entonación típica, can-
tarina; en directa relación con un 
bajo nivel cultural. Entretanto, los 
asocian al engaño, el fraude y la es-
trategia de la trampa; motivo por el 
cual, los hippies alegan que se debe 

prestar atención cuando se negocia 
con un paisa. Si bien su actividad 
productiva es fundamentalmente 
agrícola, en la actualidad, su econo-
mía se ha industrializado y globali-
zado. Punto de ataque concreto por 
parte de los “recién llegados” y sus 
fundamentos basados en la agricul-
tura sustentable; o en otro orden, 
en su calidad de empresarios inmo-
biliarios. Por su parte, los nativos 
aducen que el movimiento migrato-
rio que se establece de la ciudad al 
campo y las formas de producción 
modernizadas destradicionalizan y 
desarticulan las prácticas producti-
vas históricas y las actividades de su 
población. Las transformaciones en 
la economía y en la política nacional 
de fines del siglo XX, en conjunto 
con los desarrollos tecnológicos en 
la agricultura, afectaron la estructu-
ra social agraria y a los sujetos que 
la componen, marcando una nueva 
etapa del capitalismo en la ruralidad 
(Muzlera, 2009: 5). Las transforma-
ciones a nivel subjetivo marcan un 
quiebre con la agricultura familiar. 
La propiedad de la tierra ya no es la 
base de identidad para estos nue-
vos actores. Se produce un despla-
zamiento del “hombre de campo” 
hacia otras actividades de produc-
ción8. El agribusiness va adquirien-
do fuerte legitimidad. Además, 
aparece un quiebre en el horizonte 
de aspiración social de los agentes 
y surge una red de nuevos acto-
res tipificados bajo la categoría de 
“pluriactivos”. Se modifica la ima-
gen histórica de que estos pueblos 
“viven del campo” y surgen diversas 
actividades productivas que movili-
zan la economía local. También se 
destaca la relación con la tierra, con 
el proceso de producción, el modo 
de ser rural y las tensiones en las 
que se ven envueltos estos sujetos 
dentro del nuevo modelo producti-

vo, donde las bases de su identidad 
son cuestionadas9. Finalmente, la 
cosmovisión filosófica en la cons-
trucción del mundo cotidiano de la 
cultura emergente difiere de la pre-
existente y determina las formas 
de sociabilidad en la comunidad. 
Dichas aproximaciones enfatizan, 
entre otros aspectos, la necesidad 
de una mirada renovada para en-
tender la relación entre lo rural y 
lo urbano en contextos de capita-
lismo periférico. Y representan, al 
menos en parte, como se intenta-
rá mostrar en la próxima etapa del 
trabajo, la formación y actuación 
de sujetos heterogéneos que arti-
culan rasgos urbanos y rurales. Las 
tensiones culturales se materializan 
en el cuestionamiento por parte de 
las visiones de los nativos y su reva-
lorización de la historia y la cultura 
local. Es significativa la lucha sim-
bólica de estos pobladores por la 
preservación de su forma de vida. 
La historia también es un campo de 
disputa en que los diferentes grupos 
sociales buscan influir en la configu-
ración del sentido histórico y defen-
der sus referentes identitarios. Se 
trata, en este caso, de la búsqueda 
y defensa de un lugar en la historia 
por parte de la población de la zona; 
la cual es subordinada en muchas 
ocasiones por los pobladores urba-
nos. Un ejemplo: la construcción de 
cabañas de vacaciones -pobladores 
urbanos- y la sumisión de los jóve-
nes nativos al trabajo obrero. “…
Las desigualdades en la formación y 
apropiación del patrimonio deman-
dan estudiarlo no solo como cohe-
sionador nacional, sino también 
como espacio de enfrentamiento 
y negociación social, como recur-
so para reproducir las identidades 
y diferencias sociales” (Mantecón, 
2005: 68). Surge otro fenómeno 
en la relación rural-urbana, que en 
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Raymond Williams se traduce en 
una experiencia de lo emergente y 
lo residual. Se observa– en contra-
posición a la idea de una imagen 
del campo como vida apacible y en 
contacto con la naturaleza- que los 
sujetos que emigran de la ciudad al 
campo tienen la ilusoria sensación 
de trasladar la vida de la ciudad al 
campo; es decir, vivir en el campo 
con las comodidades –equipamien-
to y servicios- de la ciudad. Idea ob-
jetivada en el excesivo número de 
emprendimientos inmobiliarios, por 
ejemplo.
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Objetivo General
-Examinar como participan los 

ciudadanos de la ciudad de Córdoba 
en el portal digital de la Municipali-
dad y de las redes sociales asocia-
das.

Objetivos 
específicos

-Describir los tipos de reclamos 
y adhesiones que efectúan los ciu-
dadanos de la ciudad de Córdoba al 
Muncipio.

-Examinar la relación entre los 
ciudadanos  y las autoridades mu-
nicipales.

-Describir las posibilidades de 
interacción en los sitios virtuales 
municipales.

-Describir los canales participa-
tivos virtuales que provee el Muni-
cipio de Córdoba.

Fundamentación
Contribuir al fortalecimiento de 

la “e-democracia” a través de difu-
sión de las posibilidades de partici-
pación ciudadana en el portal digital 
de la Municipal y de las redes socia-
les asociadas.

Aportar conocimientos para la 
enseñanza de contenidos curricula-
res en las carreras de grado univer-
sitario.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS REDES 
SOCIALES Y PORTALES DIGITALES: EL CASO DEL 
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Proyecto

Dr. Edgar G. Fernández Suárez.
Mg. Claudia Roxana Dorado.
Lic. Miguel Angel Duarte-Dr. José Manuel Belisle- Lic Gimena L. Navarro-Lic Manuel 
Lada Ortiz-Gisela Paola De Vecchi-David A. Fochesato.
 

Directoro    
Codirectora

Equipo

Desarrollo
En esta investigación, que se 

encuentra en curso, partimos del 
análisis de distintos ejes temáticos 
que cruzan nuestro Marco Teórico 
Conceptual y que se vinculan con la 
participación ciudadana en las re-
des digitales, y el portal digital de la 
Municipalidad de Córdoba.

En primer lugar abordamos el 
gobierno digital,  que trasciende lo 
local, ya que es una aspiración de 
los distintos países, principalmen-
te de América Latina. Esto  ha mo-
tivado la celebración de tratados, 
convenios y declaraciones interna-
cionales.

En segundo lugar, describimos 
los niveles de interacción entre los 
ciudadanos o “cyber ciudadanos” 
con la Administración Pública, lo 
cual evidencia que cada vez más se 
pasa de un concepto de un mero re-
ceptor de contenidos a un co-cons-
tructor de los mismos.

En tercer lugar, partimos del 
examen del concepto de ciudada-
nía, considerando que en su con-
cepción tradicional se encuentra 
en crisis.  Esto se debe a que el con-
cepto de ciudadanía es un concepto 
“histórico” y relacional, es decir ha 
ido mutando su contenido en los 
distintos períodos históricos.  Ade-
más el ser ciudadano, implicó en 

algunos períodos históricos la lucha 
por los derechos políticos, los dere-
chos sociales, y siempre se vinculó 
al Estado-Nación, el cual hoy se ve 
trascendido por el fenómeno de la 
globalización.

Entonces el actor social, en 
cuanto ciudadano que interviene en 
el cyber espacio,  ya no es más un 
status unitario de derechos y obli-
gaciones con anclaje nacional (en 
el sentido de T. Marshall), que fue 
reclamando al Estado por sus dere-
chos, y los fue obteniendo; sino que 
es ahora un “usuario responsable, 
consumidor y contribuyente”, tal 
como postula Carlos Alberto Wolk-
mer, es decir es un usuario que se 
preocupa más por cuestiones socio-
económicas que políticas, y que se 
basa en el lema de que el que paga 
puede exigir un buen servicio. De 
allí que estos actores o ciudadanos 
actúen en la “e-democracia”.

La “e-democracia” es caracte-
rizada por Lucas Jolías y Alejandro 
Prince (2011) como “…una forma 
híbrida de la democracia moderna 
y constitucional; más participativa y 
más semidirecta, gracias a la utiliza-
ción de las TICs, los new media y las 
redes sociales…

En una investigación realizada 
por Dorado C., Navarro G.y Lada, 
M.( 2011), en Facebook, se encontró 
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que una forma de participar era visi-
tar la página de los principales candi-
datos a presidente de la nación (que 
eran los que ganaron las elecciones 
primarias) en donde los ciudadanos 
imprimían sus adhesiones o recha-
zos o reclamos, y que en la red, los 
ciudadanos pueden crear su perfil, 
sus preferencias, sus fotos, etc., pero 
que a nivel político lo importante es 
tener presencia en la red, tal como lo 
observamos con la actual presidenta 
Cristina Fernández de  Kirchner, Ri-
cardo Alfonsín y Eduardo Duhalde. 
Por lo que fue posible hipotetizar 
que: la presencia en la red de los 
actores políticos incrementaría su 
acción política, y que “A mayor uso 
de las TICS mayor intervención en la 
cyber política”.

Por lo tanto nuestro problema de 
investigación es: 

¿Cómo participan los ciudadanos 
de Córdoba Capital en el portal ofi-
cial institucional de la Municipalidad 
y de las redes sociales asociadas?

En cuarto lugar examinamos 
cómo ha cambiado la reconfigura-
ción de lo político con el uso de las 
Nuevas Tecnologías. Más específica-
mente se ha producido una re-confi-
guración de la praxis política con el 
uso de las redes sociales virtuales.

Así se considera que la praxis po-
lítica es una síntesis de acción y re-
flexión. Lo que sucede en el mundo 
real debe necesariamente, a nivel 
político, estar al mismo tiempo en  el 
mundo virtual, en relación dialéctica 
y sincrónica.

Las redes sociales facebook 
y twitter, conectadas con links y 
blogs, permiten una mayor difusión 
de ideas y políticas que los medios 
tradicionales. Esto se debe a que las 
redes sociales tienen mayor plas-
ticidad, razón por la cual deben ser 
utilizadas con más intensidad para 
la educación, la investigación cien-

tífica, y lógicamente la organización 
política de los ciudadanos.

En quinto lugar abordaremos el 
Municipio de la Ciudad de Córdoba, 
como algo más que una Institución.

En sexto lugar nos encontramos 
realizando un análisis exploratorio 
del Portal digital de la Municipalidad 
y de las redes sociales vinculadas, 
que presentamos a continuación. 

La Municipalidad de Córdoba: 
Análisis preliminar.

El gobierno de la Municipalidad 
de Córdoba cuenta actualmente con 
seis canales o redes digitales que 
auspicia oficialmente. Ellas son, el 
sitio web institucional de la munici-
palidad, tres páginas de Facebook 
(una de la Municipalidad, otra de la 
Secretaria de Turismo y la Tercera de 
transporte), una cuenta en Twitter y 
un canal de video en Youtube.

-Sitio web institucional de la Mu-
nicipalidad de Córdoba.

El mismo cuenta con toda la in-
formación sobre el municipio. En el 
encontramos desde la primera im-
presión una coherencia visual con 
la estrategia que se está llevando a 
cabo, desatancando los colores de 
esta gestión y una fuerte presencia 
de las autoridades municipales. Al 
ingresar al sitio lo primero que en-
contramos es un slide de imágenes 
y de noticias que se van deslizando 
automáticamente y que se van ac-
tualizando con el tiempo.

Al mismo tiempo encontramos 
que el sitio destaca en su portada 
cinco secciones principales. Home, 
que es donde llegamos al ingresar 
la dirección del sitio. Autoridades, 
que nos direcciona a un archivo .pdf 
donde se encuentra el listado de las 
autoridades municipales. Municipa-
lidad, donde podremos encontrar 
todas las secretarías y áreas de la 
municipalidad de Córdoba. Al hacer 

clic en cualquiera de las secretarías 
listadas del sub-menú que se nos 
despliega, el sitio nos re-direcciona a 
la sección correspondiente pero del 
sitio web institucional de la gestión 
anterior, con ciertas modificacio-
nes de colores e imágenes. Luego 
encontramos la sección Trámites, 
donde al hacer clic nos envía a la sec-
ción correspondiente para que los 
usuarios puedan descargar e impri-
mir cedulones de pago, certificados 
o algún otro requerimiento para al-
gún trámite particular. Por último, se 
encuentra la sección Noticias, allí se 
podrá encontrar información sobre 
las distintas actividades y desarro-
llos que está llevando a cabo la ges-
tión de la Municipalidad.

Otro aspecto visual a destacar 
es que en el costado izquierdo del 
sitio están permanentemente los 
vínculos a las distintas secretarías de 
la Municipalidad, además de encon-
trarse en el sub menú de la sección 
Municipalidad. Y por debajo de este 
listado, encontramos también per-
manentemente, un listado de links 
a la sección de licitaciones, que nos 
conduce a listado de licitaciones que 
hay por parte de la municipalidad, 
la sección de presupuesto, que nos 
direcciona a la sección de economía 
del sitio de la municipalidad y allí en-
contramos información de cómo se 
ha ido liquidando el presupuesto en 
distintos meses, y por último en este 
listado de secciones encontramos 
información pública, que nos con-
duce al área específica de informa-
ción pública de la página Noticias. Al 
igual que en el caso anterior, sobre el 
lado izquierdo pero en la parte final 
del sitio encontramos los links para 
realizar distintos tramites vía web en 
la Municipalidad.

Al mismo tiempo, también que-
remos destacar la incorporación de 
banners en la sección principal del 
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sitio, donde encontramos varios 
avisos animados que hacen referen-
cia a las acciones que están llevando 
a cabo la municipalidad, como son 
concursos municipales, consultas al 
registro civil, guía de estadísticas, 
régimen de regularización de catas-
tro. Al mismo tiempo, el sitio tiene 
links externos como por ejemplo a 
ANSES y al ministerio de Justicia.

Por lo expuesto, se observa que 
la página tiene un carácter neta-
mente informativo y unidireccional 
de la comunicación. Es un sitio para 
que los ciudadanos se enteren de 
las acciones que se llevan a cabo por 
parte de la municipalidad o para que 
puedan obtener recursos o elemen-
tos para gestionar algún trámite. 

La Municipalidad en Facebook:
La gestión de la Municipalidad 

de Córdoba cuenta oficialmente 
con tres Fan Page. Las fan Page 
son micro sitios dentro de la misma 
plataforma de Facebook, creados 
para marcas, empresas, productos, 
negocios, etc. donde los usuarios se 
pueden sumar poniendo “Me Gus-
ta” y enterarse de las novedades 
que allí se vayan posteando. Las 
tres Fan Pages de la municipalidad 
son de la Secretaría de Prensa, de la 
Secretaría de Cultura y de la Secre-
taría de Turismo. Cada una cuenta 
con su propio micro sitio y las tres 
presentan los colores y los logos ins-
titucionales.

Empezamos con el análisis de la 
Fan Page de la Secretaría de Pren-
sa. En ella encontramos una foto de 
portada con el Cabildo y la Catedral 
ubicados en el centro de Córdo-
ba, haciendo alusión a dos lugares 
emblemáticos de la ciudad. Acom-
pañando  esta foto se ve el logo 
de la Municipalidad de Córdoba. Al 
acceder a la información de la Fan 
page, nos da su ubicación en la ca-

lle Marcelo T. de Alvear 120, que es 
donde está localizado el Palacio 6 
de Julio y un teléfono de contacto. 
No se brinda información de las au-
toridades, de horarios de atención, 
ni siquiera de algún otro medio de 
contacto. Según varios manuales y 
consejos sobre la buena utilización 
de las fan page se recomienda brin-
dar la mayor cantidad de informa-
ción posible para facilitar su acceso 
a los usuarios. 

En el time line (espacio de pu-
blicación de novedades, ordenadas 
cronológicamente) de la Fan page 
de la secretaría de prensa de la Mu-
nicipalidad de Córdoba, se pueden 
visualizar varias  acciones que ha 
realizado la actual gestión munici-
pal. Las mismas están organizadas 
de modo cronológico presentando 
en la parte superior las más recien-
tes. 

Luego del primer post se ve un 
espacio, donde se puede leer un 
título que dice “recomendacio-
nes” allí encontramos un espacio 
para que los usuarios de Facebook 
puedan dejar un mensaje a la se-
cretaría. En este lugar se observan 
los mensajes de varios usuarios, 
la mayoría realizando reclamos o 
presentado quejas respecto a dife-
rentes motivos. Sin embargo, todos 
los mensajes enviados carecen de 
respuesta, por lo que da a entender 
que esta no es una vía de reclamos o 
de consultas efectiva. Aunque el si-
tio cuenta con un espacio concreto 
para el envío de mensajes privados, 
desconocemos si estos reciben res-
puesta o no ya que no es un espacio 
visible para toda la comunidad. 

Pasando a la sección de pesta-
ñas de la Fan Page, encontramos 
que el micro sitio cuenta con diez 
pestañas: Fotos ( cargandas ya sea 
en una post o en los álbumes), Me 
Gusta (Cantidad de usuarios que 

han hecho clic en Me Gusta), Mapa 
(donde aparece geo-localizada la 
municipalidad en un mapa interac-
tivo), Bienvenidos (donde encontra-
mos un hoja de html estático con un 
mensaje que nos informa de qué se 
trata este micro sitio y que nos invi-
ta a participar porque su opinión les 
interesa), Contactanos (un formula-
rio de contacto que no explica con 
que intenciones esta allí), Municba 
Tv (donde se ven los videos que son 
cargados en el canal de Youtube 
de la Municipalidad), Localización 
( otro mapa interactivo del lugar 
donde se encuentra la secretaría 
de prensa), Notas (un listado de no-
ticias y novedades en formato de 
Blog), Twitter (Aquí vemos el listado 
de los tuits que envía la municipali-
dad a través de su cuenta de Twitter) 
y Eventos (Listado de eventos futu-
ros y pasados que ha organizado la 
municipalidad y donde los usuarios 
pueden indicar si asistirán o no).

En este espacio digital, la comu-
nicación está más abierta respecto 
al sitio web institucional, ya que los 
usuarios tienen más canales o espa-
cios para dejar su comentario, críti-
ca o reclamo. Sin embargo, carece-
mos de recursos para saber si estos 
espacios están destinados realmen-
te a recibir este tipo de consultas 
por parte de los usuarios.

Fan Page Secretaría de Cultura:
  Cuenta con una imagen de 

portada que promociona distintos 
eventos de cada mes, en el caso del 
mes Octubre desde principio de mes 
se promocionó llegar al Fan 5.000 y 
luego se fueron promocionando las 
distintas actividades musicales de 
cada mes, como el Griego Rock y Tu 
barrio en escena. Además de la foto 
de portada, podemos apreciar en 
su foto de perfil, el logo institucio-
nal de la municipalidad y los colores 
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institucionales de la actual gestión. 
La Fan Page de la Secretaría de 

Cultura cuenta con una breve des-
cripción de sus objetivos y presenta 
algunos de los datos de contacto, 
como el teléfono y un mail, además 
de sugerir ingresar al sitio web ins-
titucional de la municipalidad. Aun-
que la información brindada es poca, 
cuenta con más información que la 
Fan page de prensa.

Al mismo tiempo, el micrositio 
en Facebook posee cinco pestañas 
o Fan Tabs. En ellas encontramos: 
Fotos, Me Gusta, Mapa,  Eventos y 
Notas .

La participación que hay en la 
página es bastante baja, los usuarios 
pueden realizar comentarios a las 
novedades que se van publicando, 
indicar que les gusta y/o compar-
tir dicha novedad. No existe algún 
formulario que nos permita directa-
mente ponernos en contacto con la 
secretaría de cultura, aunque no sea 
obligatorio.

Secretaría de Turismo:
La Secretaría de turismo tam-

bién cuenta con su propia Fan Page 
y posee algunas características simi-
lares a las fan pages anteriores. En 
primer lugar, en su foto de portada 
donde se puede apreciar una imagen 
de muy buena calidad del pabellón 
de las Brujas en Ciudad Universita-
ria, conjuntamente con una imagen 
de la Secretaria de Turismo con los 
colores institucionales de la actual 
gestión de la Municipalidad.

En la información brindada en 
esta Fan page podemos encontrar, 
la Misión de la Secretaría, los hora-
rios de atención al público, el núme-
ro de teléfono con sus respectivos 
internos, una dirección de correo 
electrónico y una referencia al sitio 
web institucional de la Municipali-
dad. En diferencias con las fan page 

anteriores, esta no tiene un mapa 
que nos indique donde se encuentra 
ubicada o la dirección del lugar.

La fan page de la Secretaría de 
Turismo cuenta con seis Fan Tabs: 
Fotos, Me Gusta, Escríbenos (donde 
hay un formulario de contacto para 
que enviemos nuestro mensajes y al 
mismo tiempo podemos encontrar 
la dirección de la Secretaría), Notas 
(donde se muestran una serie de no-
tas al estilo de un blog con crónicas, 
noticias y novedades), Canal Youtu-
be (donde vamos a encontrar los vi-
deos de la Secretaría de Turismo que 
son cargados en su canal propio en 
You tube) y por último Twitter (don-
de hay un muro con los últimos ocho 
twits que realizó la cuenta de turis-
mo.

En este caso los medios de parti-
cipación que tiene la comunidad son 
similares al caso anterior, aunque en 
esta oportunidad se deja un formu-
lario de contacto que permite, en 
teoría, mandar mensajes directos al 
correo de la Secretaría de Turismo. 
Este canal seguramente está pensa-
do para posibles turistas que quieran 
obtener información sobre la ciudad 
y su alojamiento.

Por último en esta etapa de la 
investigación solo tenemos conclu-
siones preliminares, sin embargo 
podemos sostener que en la relación 
entre los ciudadanos con el Muni-
cipio, éste último utiliza prácticas 
políticas actuales que le exigen visi-
bilidad, por lo que permite una par-
ticipación política digital, aunque 
limitada.
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Resumen 
A través de cuatro problemas 

que se señalan en los objetivos 
específicos se han realizado in-
dagaciones sobre las condiciones 
sociales, políticas y culturales que 
fertilizaron el surgimiento de ideas 
filosóficas, teorías sociales como así 
también, criterios de jerarquía cog-
noscitiva que fortalecieron el ideal 
de cientificidad entre los siglos XIX 
y comienzos del XX. 

Los problemas elegidos aluden 
a la constitución de un ámbito es-
pecífico de estudios y reflexión en 
torno a ideas morales, sociales y 
políticas que en el siglo XIX Destutt 
de Tracy identificó como Ideología. 
En segundo lugar, y en paralelo a la 
misma época, se ha reconstruido el 
problema del origen de las ideas, en 
particular, aquellas que aluden a la 
vida social, y que en Marx también 
se llamó Ideología pero con un sen-
tido distinto al sensualismo mate-
rialista y al idealismo alemán de su 
época. Sin desconocer la proble-
mática planteada por los franceses 
contemporáneos y, sobre el hori-
zonte de discusiones con Proudhon, 
Feuerbach, Bauer y Stirner, Marx 
sostuvo que las ideas son conse-
cuencia de la praxis social. En tercer 
lugar, nos planteamos cómo la idea 
de “sociedad” o de “lo social”, en 

particular, son tomadas en el con-
texto del siglo XIX y comienzos del 
siglo XX como descripciones de rea-
lidades dadas, en las cuales la teoría 
de la sociedad se presenta como un 
reflejo de esa realidad. Las críticas 
de Niklas Luhmann a esta perspec-
tiva reubican la discusión en torno a 
la ontología de lo social. Finalmen-
te, hemos comenzado el análisis 
de los trabajos desarrollados en la 
Revista de Investigaciones Socia-
les del Instituto de Investigaciones 
Sociales bajo la dirección de Max 
Horkheimer. Queremos poner de 
relieve quizá, una de las últimas ex-
presiones de unas investigaciones 
sociales y filosóficas que se desplie-
gan con sentido eminentemente 
práctico, ligado a los intentos polí-
ticos y económicos por incidir en los 
cambios de la época: una herencia 
efectiva de la Ilustración. El triunfo 
del nazismo y el desplazamiento de 
muchos de aquellos autores a ám-
bitos universitarios terminan por 
coagular el potencial de praxis que 
alentaba aquellas ideas sociales. 

Objetivo General
• Reconocer cómo inciden 

las condiciones sociales, políticas y 
los sustratos pre-reflexivos entre los 
siglos XIX y comienzos del siglo XX, 
para la configuración del ámbito de 

problemas que se identifica como 
ciencias humanas y ciencias socia-
les.

Objetivos 
Específicos

• Identificar la correlación 
entre problemas prácticos, discu-
siones teóricas sociales y perspec-
tivas epistemológicas que sentaron 
las bases para la configuración de la 
ideología como ciencia de las ideas 
en Destutt de Tracy. 

• Identificar las discusiones 
teóricas y problemas prácticos que 
dieron lugar al planteo de K. Marx 
de la ciencia de las ideas como pro-
ducto de la praxis social. 

• Reconocer el trasfondo re-
ligioso de los planteos políticos que 
emergieron luego de la Reforma 
protestante. 

• Reconocer las condiciones 
teóricas y prácticas que condujeron, 
en este período, a una ontología de 
lo social como realidad empírica-
mente dada.

• Reconocer las condiciones 
sociales, políticas y académicas que 
dieron lugar a la teoría crítica de co-
mienzos del siglo XX como última 
expresión de una teoría ligada a la 
praxis social y su mutación en teoría 
crítica académica y especulativa. 



123

Fundamentación
La filosofía, en la Edad Moderna 

y la ilustración, es un pensamiento 
que acompaña y guía las transforma-
ciones sociales. Pero estas energías 
vitales no devienen de la fuerza de 
las mismas ideas, del valor intrínseco 
libremente evaluado por masas cul-
tas e intelectuales de salón; el valor 
de las mismas radica en la capacidad 
para involucrarse con los momentos 
y trasformaciones sociales que invo-
lucra a sus portadores, adherentes y 
destinatarios. Son los referentes de 
esos discursos filosóficos y sociales y 
los ámbitos socio-culturales que los 
posicionan lo que da lugar a una pro-
ducción teórica con consecuencias 
prácticas. Por ejemplo, K. Marx, en 
una universidad alemana de su épo-
ca, no hubiese tenido relevancia en 
la historia de la filosofía contempo-
ránea si su producción teórica no hu-
biese estado involucrada con las lu-
chas del movimiento obrero del siglo 
XIX: junto a ellos escribía y reflexio-
naba. Así también, la Teoría Crítica 
de la llamada Escuela de Frankfurt, 
en los años 30, no hubiese sido un 
desafío teórico si no estuviera acom-
pañando el porvenir de una nueva 
sociedad que se objetivaba en la Re-
pública de Weimar seguida, a la par, 
por revueltas obreras y populares en 
el resto de una Europa esperanzada 
en el socialismo y la construcción de 
un hombre nuevo.

La relación entre sistemas filo-
sóficos, ámbitos sociales y políticos, 
trasfondo de creencias normas ins-
tituidas, valores, expectativas, gus-
tos, etc. que cada época tiene, está 
indudablemente en el lecho donde 
reposa la más radical de las afirma-
ciones o las arriesgadas pretensio-
nes del pensamiento crítico. 

Cómo comprender esas nutrien-
tes de las que se valen las argumen-
taciones filosóficas y científicas que 

legitiman una idea de verdad es 
una consecuencia teórica que se ha 
buscado alcanzar a través de este 
proyecto de investigación. Para ello, 
nos hemos centrado en los objetivos 
que se detallan más arriba, si bien 
estos no agotan la pretensión que, 
indudablemente, excede a este es-
tudio.

Desarrollo
 “Nada hay más falaz que juzgar 

la obra de un pensador, o el signifi-
cado de una doctrina filosófica, pres-
cindiendo del medio intelectual en 
que aparece, de los propósitos mili-
tantes que persigue, de los intereses 
políticos que sirve”, afirmaba José 
Ingenieros en 1922, en un olvidado 
estudio sociológico de la filosofía 
francesa del siglo XIX alrededor de la 
figura del “temperamento” de Emil 
Boutroux (Ingenieros, 2007: 25). In-
genieros señalaba, también, que 
Boutroux no era un filósofo profesio-
nal, formado en el marco de la uni-
versidad, ni académico, por derecho 
propio; más bien, era una especie de 
intérprete de su época y actor del 
escenario de las disputas teóricas, 
filosóficas y políticas de mediados 
del siglo XIX en Francia. A Boutroux, 
dice Ingenieros, le corresponde la 
misma caracterización que él hacía 
para tipificar los que no son filósofos 
profesionales ligados a los ámbitos 
institucionales de la Revolución fran-
cesa: él era “un fino moralista, un es-
píritu profundo, un pensador origi-
nal” (Ingenieros, 2007:7). Quizá, lisa 
y llanamente, lo que hoy, en el siglo 
XXI se identificaría como un “intelec-
tual”; alguien que sentencia moral-
mente a la sociedad pero a distancia 
del trabajo intelectual propio de una 
práctica profesional específica.

Sobre la misma época en la que 
José Ingenieros despliega este es-
tudio social de la filosofía francesa, 

Karl Marx había escrito en 1850: La 
lucha de clases en Francia de 1848 
a 1850 y, entre 1851 y 1852, El die-
ciocho brumario de Luis Bonapar-
te. En este último texto es donde 
afirma que “Los hombres hacen su 
propia historia, pero no la hacen a 
su libre arbitrio, bajo circunstancias 
elegidas por ellos mismos, sino bajo 
aquellas circunstancias con que se 
encuentran directamente, que exis-
ten y transmite el pasado” (Marx, 
1975: 15). El pasado al que alude 
Marx pesa y se reaviva a la hora de 
las trasformaciones y los cambios 
que las sociedades deben enfrentar. 
Entonces, se vuelve al pasado para 
glorificar lo nuevo o bien para paro-
diarlo. Lo que Marx señala, en ese 
contexto, es el enclave de las ideas 
políticas francesas que tras una apa-
rente racionalidad expresan no otra 
cosa sino los intereses que las iden-
tifican como clases sociales. Sobre 
el carácter filosófico de tales dispu-
tas es relevante como documento 
de época el libro de Patricio Azcá-
rate Exposición histórica- crítica de 
los sistemas filosóficos modernos 
y verdaderos principios de la cien-
cia (Azcárate, 1861) que traduce las 
disputas derivadas de la ilustración 
escocesa en la ilustración francesa y 
alemana contemporáneas a su siglo 
XIX. Así se configura un encuadre de 
discusiones epistemológicas, teóri-
cas sociales y políticas íntimamente 
ligadas a los destinos de la misma 
Francia del siglo XIX. 

¿Hasta qué punto las nuevas 
ideas o formas de interpretar el 
mundo social, las relaciones entre 
los hombres y la de estos, con la na-
turaleza, rompen radicalmente con 
la herencia cultural? ¿Cómo actúa 
el pasado en nuestras nuevas imá-
genes e interpretaciones de la rea-
lidad? El pasado no es una lección 
de historia momificada en monu-
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mentos, el pasado es el sentido que 
atraviesa la acciones sociales cons-
cientes y su fuerza se hace patente, 
naturalmente, como un horizonte 
de sentido del cual no se puede sa-
lir sino para entrar en el delirio y la 
incomunicación total (C. Ginzburg, 
1991:22). 

Con frecuencia, en los estudios 
sobre los orígenes de la ciencias 
sociales modernas y, en paralelo a 
ellas, sobre el despliegue de concep-
ciones filosóficas, antropológicas, 
éticas y políticas pos-medievales, 
pasa desapercibido, por ejemplo, 
el trasfondo religioso que habilitó a 
la cultura europea hacia una nueva 
concepción del mundo, del hombre 
y de la naturaleza. Era necesario un 
quiebre en el núcleo mismo del sen-
tido vertebral del mundo medieval: 
la religión. La Reforma protestante 
del siglo XVI se suma desde su es-
pecificidad a la revolución cultural 
de la época que está engrosada 
con los nuevos descubrimientos de 
ultramar, las conquistas y coloniza-
ción en continentes insospechados 
y una producción económica que 
se ensancha por todo el mundo 
con recursos naturales y mercado. 
Pero la Reforma tiene un efecto 
importantísimo en la base de las 
convicciones y en el surgimiento de 
nuevas ideas que se presentaban 
como restauradoras de una vida 
religiosa perdida y corrupta. No se 
puede confundir el ímpetu transfor-
mador de la teología protestante 
de Lutero y Calvino como un radical 
abandono de todo encuadre religio-
so y, exageradamente, como una 
apertura del pensamiento hacia el 
ateísmo. Si atendemos al sustrato 
sobre el cual se erigen muchas de 
las afirmaciones teóricas moder-
nas, ya sea en las ciencia naturales 
(Merton, 1984), la política (Rous-
seau), la economía (Adam Smith, 

Ricardo) y la percepción del orden 
social idealizado (Thomas Moro), 
no está ausente la teología protes-
tante que, en sus aspectos éticos, 
señalara Max Weber en 1904 (We-
ber, 1998, t.1:25 – 231). Las ideas de 
autonomía, autorrealización de los 
hombres, Beruf (vocación o profe-
sión), racionalidad universalmente 
dada, autocomprensión por medio 
de la autorreflexión. Así también, 
ideas tales como las de libertad y 
responsabilidad sin expiación de la 
culpa por la confesión, de soberanía 
del pueblo y autogobierno donde 
Dios se hace presente en la mun-
daneidad sin la mediación de un 
vicario o de una Iglesia coexisten-
te con el poder civil. Estas, y otras 
ideas más, fermentaron las teorías 
morales, políticas, pedagógicas, 
económicas y del orden mismo de 
la sociedad que dieron lugar al sur-
gimiento de las ciencias humanas y 
sociales en un proceso desigual que 
va del siglo XVI hasta comienzos del 
XX (Groethuysen, 1943; Gusdorf, 
1960, 1977; Ginzo Fernández, 2000; 
Löwith, 2007, 2008; García Alonso, 
2008; Schneewind, 2009; Bayly, 
2009; Lema-Hincapié, 2006; Trevor-
Roper, 2009; Blumenberg, 2008)  

La modernidad se inicia como 
una discusión en torno a fundamen-
tos trascendentales que son reubi-
cados en la naturaleza humana y 
del mismo mundo pero, cada vez, 
se acerca a una visión de mundo 
secularizada y destrascendentaliza-
da. Así, la modernidad se presenta 
compleja, sinuosa, contradictoria, 
con consecuencias inesperadas y 
conceptualizaciones que se despla-
zan de una visión teleológica cris-
tiana de salvación a una teoría evo-
lutiva de progreso y eugenesia que 
termina por identificar cabalmente 
a la especie humana con centro en 
Europa. Pero nada hubiese sido 

posible: acciones, conocimientos, 
valores, ideales que se desempeñan 
desde los preludios de la moderni-
dad hasta el siglo XX, sin un tras-
fondo histórico - cultural conscien-
te, reflexivo y crítico compartido al 
mismo tiempo, por una dimensión 
pre reflexiva y “naturalizada” que 
identificaremos asumiendo la hipó-
tesis husserliana (vía Habermas) del 
mundo vivido (Habermas, 1998, t. 
II).

El proceso de destrascenden-
talización de la comprensión del 
hombre y la sociedad se despliega 
en los siglos XIX y comienzos del XX 
con una presencia cada vez más pu-
jante de filosofías materialistas. Así, 
por ejemplo, mientras la Ilustración 
francesa recibe el padrinazgo de 
las instituciones de la Revolución y 
vive las contradicciones inherentes 
a la disputa entre Revolución y Res-
tauración; la Ilustración alemana 
de indudable porosidad receptiva a 
una interpretación religiosa expone 
un horizonte de disputas episte-
mológicas entre la hermenéutica y 
el positivismo. En el horizonte de 
esta ilustración europea campean 
las discusiones epistemológicas en 
torno a las ideas sensibles, simples 
y compuestas, y las ideas morales 
que anticipó la ilustración inglesa 
con Francis Bacon, Hume, Locke, 
Berkeley y Adam Smith. 

En términos generales, en la 
ilustración confluyen las condicio-
nes para la gestación de nuevas 
formas que interpretan la realidad 
social, a distancia de la filosofía es-
peculativa y acercándose a un ideal 
materialista signado por el empiris-
mo, con el cual pueda dar cuenta 
de la “ingeniería social” de las ac-
ciones sociales morales, políticas, 
económicas y, fundamentalmente, 
de la organización de la vida social 
en un periodo histórico pletórico de 
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convulsiones políticas en la Francia 
industrializada, la Inglaterra cartista 
y la Alemania atomizada en princi-
pados. 

La necesidad de encontrar la 
brújula de la vida social que en tales 
años se plantea no se agota en es-
fuerzos morales y voluntarios, o bien 
con disputas en torno a convicciones 
utópicas más o menos sostenibles1, 
sino más bien se trata de sentar las 
bases de teorías universales sobre 
el origen de las ideas estrechamen-
te ligadas a la natural constitución 
racional, volitiva y biológica de los 
hombres. La disputa en torno al ori-
gen de las ideas, y en particular, las 
ideas morales y políticas, encuentra 
lugar en el sensualismo de Condillac, 
se expresa en el socialismo utópico, 
y toma forma y jerarquía cognosciti-
va sistematizada como ciencia de las 
ideas o Ideología en Destutt de Tracy 
(Destutt de Tracy, 1815).

La Enciclopedia francesa está en 
ese marco de época donde la clasifi-
cación de la naturaleza y las formas 
del saber exponen la organización 
del conocimiento en ciencias (Am-
pere, 1834). Tales planteos sobre la 
jerarquía de las formas de saber y 
el origen de las ideas no están a dis-
tancia de las disputas políticas entre 
socialistas, espiritualistas y restau-
radores que se entrelazan en la con-
vulsionada Francia del siglo XIX, tal 
como lo señalar Marx y luego, Inge-
nieros. Las disputas teóricas ponían 
en jaque el destino institucional de la 
República. 

Para la época, los intelectuales 
no son reflejos de un estado de áni-
mo de época sino, actores que diri-
gen los mismos procesos sociales de 
transformación que están en plena 
fermentación. Son parte del poder y 
protagonistas activos de las disputas 
del poder (Bayly, 2009:326).

La constitución progresiva, inci-

piente, entre los siglos XIX y comien-
zos del XX, de lo que hoy llamamos 
ciencias sociales, si observamos 
detenidamente, no es producto de 
discusiones académicas desarro-
lladas en el interior de los claustros 
universitarios sino, el reflejo de mu-
taciones más profundas: horizon-
tes de sentido, que son de carácter 
pre-reflexivo. Sobre ese horizonte 
se erigen teorías sociales que hacen 
compatible los ideales de la Ilustra-
ción y el progreso con teorías de la 
evolución, el racismo, la esclavitud, 
el colonialismo, los genocidios de 
indígenas, las teorías eugenésicas, la 
psiquiatría de Lombroso, entre otras 
cuestiones que dieron una pátina de 
cientificidad a los estudios sobre el 
hombre, la cultura y las sociedades. 
Aquí, seguramente, podemos en-
contrar los orígenes de unas ciencias 
sociales con pretensión empirista, 
centradas en la búsqueda de leyes 
del orden social-natural y exentas 
de trascendentalismos metafísicos. 
Pero todo esto no es consecuencia 
de algún extravío moral de los hom-
bres. Desde el siglo XVII el gran im-
pacto del desarrollo tecnológico y las 
ciencias naturales dan soporte a un 
mundo económico, industrial y capi-
talista en plena expansión que ase-
gurará el ideal de progreso y realiza-
ción de la cultura civilizatoria. En tal 
contexto, el ideal de una ciencia del 
hombre se sobrepone a las ciencias 
humanas metafísicas y encuentra en 
este período un impulso teórico que 
caracterizará a la antropología física, 
la biología, la psiquiatría, economía, 
arqueología como formas materia-
listas de aprehender al hombre y sus 
creaciones. El espíritu positivista es 
así asumido con una naturalidad que 
lleva al mismo Marx a preocuparse 
por encontrar las ciencias naturales 
de la sociedad. 

Nuestro interés, a través de unos 

1 Socialismo utópico 
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objetivos específicos detallados 
más arriba, es poner en evidencia 
que fueron necesidades prácticas 
del orden político, económico y de 
la revolución cultural del mundo 
moderno, cada vez más heterogé-
neo, lo que pone en tensión lo que 
aquí llamamos la idea de mundo de 
la vida como horizonte de sentido. 
Pero, para que esta categoría filo-
sófica permita elucidar el entendi-
miento de la realidad social debe 
acercarnos a una dimensión de las 
prácticas sociales que evidencie el 
anclaje de aspectos pre-reflexivos, 
es decir, no como conocimientos 
reflexivos, ni sistemas de normas o 
valores susceptibles de argumen-
tación (Weber) o sub-sistemas cul-
turales (Parsons) sino, más bien, 
tal mundo vivido recupera la idea 
alemana de Erlebnis (experiencia 
vivida) (Husserl, desde la perspec-
tiva de Habermas). Así entendidas 
las “vivencias”, ellas crean las bases 
sobre las cuales se montan los siste-
mas normativos éticos, cognosciti-
vos y de expectativas. 

Pocas veces la historia intelec-
tual y, con más precisión, la historia 
de la filosofía ha tomado en cuenta 
las condiciones culturales, sociales, 
políticas y económicas con las cua-
les se han forjado sus principios, ca-
tegorías y argumentaciones justifi-
cadoras. Con frecuencia, la filosofía 
se asume como una actividad men-
tal, intelectual, que escruta la reali-
dad y al hombre desde un plano que 
el resto de los mortales no están en 
condiciones de apreciar (Marcuse, 
1975: 235 -247). Así, la filosofía no 
es una vía regia a la que se accede a 
través de un método autónomo de 
puntos de partida y puntos de llega-
da; es una reflexión que expresa la 
razón que le ha tocado en suerte a 
un pensador al ponerse en la tarea 
de escrutarla y develárnosla a no-

sotros, a quienes vivimos atareados 
por cuestiones más pedestres, más 
contingentes, menos transcenden-
tales. 

Si se toma en cuenta la idea de 
filosofía forjada desde los siglos 
XVII hasta hoy en día, vemos que ha 
cambiado su sentido y sobre todo, 
el lugar que ocupa en la sociedad. Es 
una disciplina que termina por des-
envolverse en el ámbito académico, 
ligado al espacio institucional edu-
cativo, pero no parece ser esto la 
garantía de un potencial impacto en 
el mundo social como la tuvo otro-
ra. Hume, Locke, Diderot, Hegel, 
Marx y hasta los mismos filósofos 
de la Escuela de Frankfurt; su reso-
nancia intelectual no radicaba en el 
espacio universitario que ocupaban 
y los reconocimientos instituciona-
les que se les otorgaba, en muchos 
casos, era todo lo contrario. No obs-
tante la incidencia de sus planteos 
gravitó en la vida social, política, 
cultural y científica. 

Cada época, decía Marx a lo lar-
go de El dieciocho brumario de Luis 
Bonaparte, tiene su propio desarro-
llo de relaciones sociales, de madu-
rez auto-comprensiva, de valores 
extendidos, de ideas naturalizadas, 
de división del trabajo y complejiza-
ción institucional. Comprender que 
la filosofía, y las ciencias sociales, en 
particular, son también expresión 
de esas relaciones, no las reduce a 
enmascaramiento de una realidad. 
Más bien, expresan un sistema so-
cial que da cuenta del trasfondo no 
consciente, autojustificatorio, pre-
reflexivo, que construye un sentido 
que no está exento de luchas por 
posiciones dominantes que conduz-
can la legitimación de valores, ideas 
y expectativas existenciales de la 
vida social. Tomemos un ejemplo 
para comprender estas ideas: Cuan-
do leemos Ernst Bloch y su enorme 

obra sobre el Principio Esperanza 
(Bloch, 2010), no podemos dejar 
de pensar que ese tratado nunca 
habría sido escrito en un contexto 
medieval como tampoco, en este 
siglo XXI, pulido de “posmodernis-
mo”. Para entonces, comienzos del 
siglo XX, la esperanza puesta en 
que los hombres pueden encontrar 
caminos rectificatorios de la infeli-
cidad y que estas vías sean factibles 
de realización social, habilitando la 
construcción de la real autonomía 
con hombres más humanos, más 
solidarios, era, por cierto, un valor 
y un mandato naturalizado por un 
plexo de sentido sobre el cual las 
únicas dudas eran cómo transitar el 
camino exitoso para su concreción.
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Equipo

Objetivo General
Analizar el escenario comuni-

cacional actual de la ciudad de Cór-
doba desde el punto de vista de la 
disponibilidad y el acceso a medios 
radiofónicos y televisivos.

Objetivos 
Específicos

1) Indagar y describir las po-
líticas públicas que desarrolló la 
Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (AFSCA) 
para implementar la Ley 26.522 a 
los fines de promover la apropiación 
social de los Medios Masivos de Co-
municación.

2) Caracterizar la proyección 
en el tiempo de medios radiofóni-
cos y televisivos de gestión pública 
y privada sin fines de lucro existen-
tes en la ciudad de Córdoba, según 
su propia percepción respecto de su 
sostenibilidad económica, proyecto 
comunicacional y construcción de 
audiencias.

3) Relevar la disponibilidad 
de medios radiofónicos y televisivos 
existentes en la ciudad de Córdoba 
al 31/12/12 y caracterizar su tipología 
jurídica, desde el marco normativo 
de la Ley 26.5221. 

4) Describir qué característi-
cas asume el acceso que realizan las 
audiencias de sectores populares a 

medios y discursos radiofónicos y 
televisivos, de gestión pública y pri-
vada sin fines de lucro.

Fundamentación
El proyecto que aquí se presen-

ta constituye una continuidad de 
una serie de investigaciones previas 
(2004, 2005, 20102) acerca de la Apro-
piación Social de Medios Masivos de 
Comunicación, discursos mediáticos 
y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). La noción de 
apropiación que hemos elaborado a 
lo largo de esos estudios se refiere a 
las prácticas a través de las cuales los 
sujetos (individual y colectivamente, 
desde las organizaciones sociales, 
políticas y sindicales), habiendo rea-
lizado una elucidación crítica acerca 
de las determinaciones económicas, 
tecnológicas, sociales e ideológicas 
que imponen los medios de comuni-
cación y TIC presentes en su contex-
to inmediato y los discursos que ellos 
vehiculizan, expresan en la creación 
y uso de nuevos medios y discursos, 
su deseo y libertad de manifestar sus 
propias necesidades, convicciones 
e intereses, en el marco de la cons-
trucción de proyectos de autonomía 
individual y colectiva.

La elaboración y análisis del con-
cepto de apropiación (relativamente 
ausente por otro lado en los estudios 

de comunicación) nos ha llevado a 
la formulación de los principales as-
pectos o dimensiones que intervie-
nen en dicho proceso, que al decir de 
Thompson (1998), se diferencia cla-
ramente de la etapa de la recepción 
mediática. Estas dimensiones son: 
disponibilidad, acceso, conocimien-
to, reflexividad, competencia, eluci-
dación, interacción, interactividad, 
uso y proyecto. Las dos primeras 
(disponibilidad y acceso a diversidad 
de medios, discursos y tecnologías), 
se constituyen en condición de posi-
bilidad de los procesos de apropia-
ción mediática. Estos dos aspectos 
fueron los que nos propusimos anali-
zar a lo largo de la investigación.

Desde el punto de vista del esce-
nario actual, y gracias al proceso de 
discusión generado particularmente 
a partir y en torno de la LSCA, esta-
mos protagonizando un momento 
en que la sociedad de manera paula-
tina, está reconociendo la existencia 
de un derecho: el derecho a la infor-
mación y la expresión. El análisis de 
cómo está desarrollándose el proce-
so de implementación de la LSCA, 
sus potencialidades y limitaciones 
en términos de revertir el proceso 
de concentración mediática, ob-
jetivo para el cual fue sancionada, 
representará un aporte al diseño y 
eventual reorientación de políticas 
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públicas relativas a la disponibilidad 
y accesibilidad de medios y discur-
sos mediáticos. Al mismo tiempo, 
desde el punto de vista teórico, nos 
proponemos continuar ajustando la 
perspectiva novedosa que nuestro 
equipo de investigación desarrolla, 
relativa a la apropiación tecno-me-
diática.

Desarrollo
La concepción a la que adheri-

mos respecto de la comunicación 
en general, es que ésta es un dere-
cho humano, tal como se sostiene 
en la Ley de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual 26.522 (Argentina, 
2009), en su artículo 1°: La actividad 
realizada por los servicios de comu-
nicación audiovisual se considera 
una actividad de interés público, de 
carácter fundamental para el desa-
rrollo sociocultural de la población 
por el que se exterioriza el derecho 
humano inalienable de expresar, 
recibir, difundir e investigar infor-
maciones, ideas y opiniones. Como 
tal, “el Estado debe salvaguardar 
el derecho a la información, a la 
participación, preservación y de-
sarrollo del Estado de Derecho, así 
como los valores de la libertad de 
expresión.”(Art. 2°). 

Sin embargo, por la naturaleza 
simbólica del objeto de este dere-
cho (los intercambios comunicati-
vos que la sociedad en su conjunto 
genera) la efectiva garantía del mis-
mo supone la participación de dife-
rentes actores sociales que ponen 
en juego heterogéneas actividades 
y el uso de diversos soportes que 
hacen posible esos intercambios: el 
Estado y la sociedad a través de or-
ganizaciones con fines de lucro y sin 
fines de lucro. 

De esta manera, el problema 
general que dio lugar al objetivo ge-
neral de esta investigación, fue for-

mulado del siguiente modo:

¿Cuál es el escenario actual re-
lativo a la disponibilidad de medios 
radiofónicos y televisivos y su acce-
so por parte de sectores populares 
de la ciudad de Córdoba?

Este interrogante nos generó 
otro conjunto de inquietudes: 

• La Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audio-
visual (AFSCA), ¿desarrolló políti-
cas públicas para implementar la 
Ley 26.522 orientadas a promover 
la apropiación social de los medios 
masivos de comunicación?

• ¿Cuál es la disponibilidad 
de medios radiofónicos y televisivos 
existente en la ciudad de Córdoba 
que posibilitó la Ley 26.522, y cuál 
es la forma jurídica que asumieron? 

• Si la disponibilidad de me-
dios depende de su proyección en el 
tiempo, ¿cómo definen los medios 
radiofónicos y televisivos de gestión 
pública y privada sin fines de lucro3  
existentes en la ciudad de Córdoba, 
su proyección respecto de su sos-
tenibilidad económica, proyecto 
comunicacional y construcción de 
audiencias?

• ¿Cómo se caracteriza el 
acceso a medios y discursos que 
realizan las audiencias de medios 
radiofónicos y televisivos de gestión 
pública y privada sin fines de lucro?. 

Desde el punto de vista de la re-
flexión teórica, nuestra perspectiva 
recibe los aportes de autores como 
Michel de Certeau, Stuart Hall, Ro-
ger Silverstone, Roger Chartier, y el 
propio John Thompson, ya mencio-
nado. En sus trabajos afirman que la 
relación que los sujetos establecen 
con los discursos en general, y los 
mediáticos en particular, se enmar-
can en las posibilidades subjetivas 

(ligadas a la capacidad de ofrecer 
resistencias/negociaciones con el 
orden social) y objetivas (vinculadas 
al contexto en que la apropiación 
tiene lugar). En esa línea, también 
nos parece igualmente valiosa la 
propuesta de Michel Foucault. 
Como él lo define, su propio objeto 
de estudio no son los códigos con 
que se realizan los discursos, sino 
los sucesos que los rodean: aquellos 
que los han hecho posibles, las con-
diciones de su singular emergencia 
y su correlación con otros sucesos 
anteriores o simultáneos, discursi-
vos o no. Con lo cual, lo que se jue-
ga en la producción, circulación y 
recepción de discursos mediáticos, 
como un tipo de discurso específico 
y característico de la sociedad con-
temporánea, no son sólo las reglas 
de su construcción, sino las condi-
ciones socio-históricas que definen 
los límites y las formas de la decibi-
lidad, los límites y las formas de la 
conservación, los límites y las for-
mas de la memoria, los límites y las 
formas de la reactivación y los lími-
tes y las formas de la apropiación: 
“¿Qué individuos, grupos, clases, 
tiene acceso a un tipo determinado 
de discursos?; ¿Cómo está institu-
cionalizada la relación del discurso 
con quien lo pronuncia, con quien 
lo recibe?; ¿Cómo se señala y se de-
fine la relación del discurso con su 
autor?; ¿Cómo se desenvuelve en-
tre clases, naciones, colectividades 
lingüísticas, culturales o étnicas, 
la lucha por la apropiación de los 
discursos?” (Foucault, 1991:57-58). 
Esos límites y esas formas (de la de-
cibilidad, de la conservación, de la 
memoria, de la reactivación y de la 
apropiación) estarán atravesadas, 
como lo venimos diciendo, por la 
disponibilidad y el acceso a diversi-
dad de medios y discursos.

Por otro lado, Roger Chartier 
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(1993; 1996) en la línea de Michel de 
Certeau, aludiendo a los lectores de 
textos en sus diversos soportes, sos-
tiene la teoría que no sólo no existe 
texto fuera del soporte, sino que 
tampoco es posible la comprensión 
del texto desligada del formato que 
lo contiene, como así también de la 
especificidad de la historia de su gé-
nero, su relación con otras produc-
ciones culturales y con la totalidad 
social en la que se generan, esto es, la 
socioeconómica o política. Así, Char-
tier entiende la apropiación enmar-
cada en “una historia social de usos 
e interpretaciones, relacionados con 
sus determinaciones fundamentales 
e inscriptos en las prácticas especí-
ficas que los producen”. E insiste en 
prestar atención “a las condiciones 
y a los procesos” de toda operación 
de construcción de sentido, puesto 
que no hay categorías invariantes, 
sean filosóficas o fenomenológicas, 
sino que la construcción de sentido 
debe pensarse y constituirse en la 
“discontinuidad de las trayectorias 
históricas” (1996: 53).

En definitiva, en el presente 
proyecto de investigación nos pro-
ponemos seguir profundizando en 
el rumbo teórico que hemos inau-
gurado hace algunos años acerca 
de la “Apropiación Social de Medios 
Masivos de Comunicación, discursos 
mediáticos y Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC)”, 
prestando mayor atención en esta 
etapa a las condiciones de su emer-
gencia, a sus límites y sus formas, 
esto es la disponibilidad y el acceso 
a medios radiofónicos y televisivos. 

La hipótesis general que sub-
yace a nuestro problema de estu-
dio plantea que la disponibilidad 
de medios y discursos radiofónicos 
y televisivos y el acceso a ellos por 
parte de la ciudadanía cordobesa, es 
insuficiente a pesar de la existencia 

de una Ley orientada a la desmono-
polización que regula la actividad. A 
su vez, esta disponibilidad y acceso 
a medios y discursos es todavía más 
débil cuando se trata de medios de 
gestión privada sin fines de lucro y 
de audiencias de sectores populares. 

Conclusiones 
preliminares 

En la investigación concluida re-
cientemente (Secyt, 2010-2011), a 
propósito del modo en que se vin-
culan los jóvenes de los sectores 
populares con los medios y las TIC, 
encontramos que desde el punto de 
vista de la disponibilidad, si bien se 
ha ampliado la oferta -en particular 
en lo referido a TIC tales como celu-
lares, PC e Internet- el acceso a ellas 
es lo que presenta mayores dificulta-
des para su efectivización en el ac-
tual escenario comunicacional. Ade-
más del acceso concreto, es decir el 
contacto y/o manipulación del me-
dio, lo que aparece como gravemen-
te deficitario es lo que hemos deno-
minado acceso cognitivo, que alude 
a la posibilidad de representarse la 
existencia, utilidad y adopción del 
medio/tecnología comunicacional 
y de dimensionar los discursos que 
por ellos circulan como expresión de 
sujetos de poder y derecho.

Por otro lado, los jóvenes desco-
nocen aspectos referidos a la histo-
ria, propiedad y características que 
hacen a la materialidad de los me-
dios y TIC de los que son usuarios, 
lo cual les impide caracterizar estos 
objetos y medios en tanto inmersos 
en un campo de intereses políticos, 
económicos e ideológicos. A partir 
de allí, las otras dimensiones que ca-
racterizan los procesos de apropia-
ción mediática (competencia, eluci-
dación, interacción, interactividad, 
uso y proyecto) se ven limitados, ya 
que la escasa exposición a la variedad 

1 Se realiza este corte en la fecha, puesto 
que durante el 2010 la AFSCA convocó al 
empadronamiento de  medios radiales y te-
levisivos, en tanto que está previsto que en 
2012 se realicen los concursos para la ob-
tención de licencias de radio y Tv para enti-
dades de gestión privada sin fines de lucro.
2 Análisis situacional de las nuevas tecno-
logías comunicacionales: factores inter-
vinientes para su apropiación y uso en es-
cuelas secundarias de la ciudad de La Rioja 
(Argentina) (ULL, 2004), El uso de tecno-
logías informáticas en el aprendizaje: prác-
ticas y representaciones de los adolescentes  
escolarizados (Secyt, 2005), Los jóvenes de 
sectores populares y los medios: prácticas 
de apropiación en la vida cotidiana (Secyt, 
2010)
3 Hacemos especial referencia a este tipo 
de medios pues son los que han tenido es-
casa incidencia o directamente han estado 
ausentes en el escenario comunicacional de 
nuestro país en las últimas décadas.
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de medios u otros dispositivos tec-
nológicos, la pobre producción de 
mensajes y discursos que los cons-
tituyan como emisores/productores 
y la casi nula interacción entre pares 
que fortalezca comunidades cultu-
rales de interpretación, junto con la 
inexistente autopercepción de sus 
posicionamientos respecto de los 
medios y sus discursos, configuran 
un escenario poco propicio para la 
emergencia y/o consolidación de 
proyectos de acción colectiva que 
tengan a los dispositivos mediáticos 
como una herramienta potencial. 

Estamos sin duda, -si pensamos 
en la Argentina de la última déca-
da-, en un camino que se orienta 
hacia transformaciones culturales/
mediáticas profundas, cuya expre-
sión más contundente fue la san-
ción de la citada Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (2009), 
pero también otras políticas públi-
cas que se articulan con ella como, 
por ejemplo, el Plan “Conectar 
Igualdad” (2010) y “Mi TV Digital” 
(2011). A grandes rasgos, la prime-
ra establece la reserva del 33 % del 
espectro radioeléctrico a organiza-
ciones sin fines de lucro y apunta a 
la desconcentración en la propiedad 
de los medios audiovisuales; por su 
parte, el Plan “Conectar Igualdad” 
propone, -entre otros aspectos-, la 
provisión de netbooks a alumnos 
de escuelas públicas, y finalmente, 
el Plan “Mi TV Digital” incluye la 
provisión de decodificadores para 
la recepción de señales de TV digi-
tal en hogares vulnerables socio-
económicamente. En conjunto, 
estas acciones tienden a revertir el 
proceso de concentración mediáti-
ca, ampliar la diversidad de medios 
disponibles y universalizar el acceso 
a medios y tecnologías, tanto como 
a otros bienes culturales. 

Sin embargo, entendemos que 

muchas veces la distancia que sepa-
ra las políticas públicas con la coti-
dianeidad de los actores sociales a 
los que se supone destinatarios y a 
los que se pretende partícipes, es 
tan amplia que obstaculiza la po-
sibilidad de consolidación, en este 
caso, de la apropiación mediática 
tal como la hemos definido.

En este sentido,  pese a la exis-
tencia de ciertas acciones de políti-
ca pública referidas a la ampliación 
en el acceso a medios radiofónicos 
y televisivos por parte de la pobla-
ción, no se ha modificado sustan-
cialmente en nuestra provincia la 
estructura de medios que permita 
una mayor disponibilidad. Una de 
las razones consiste en las dificul-
tades para hacer efectiva la descon-
centración mediática (del mercado 
publicitario, de la tecnología, de la 
propiedad de medios, de la dispo-
nibilidad de recursos profesionali-
zados). 

La disponibilidad  y el acceso a 
diversidad de dispositivos, medios 
y discursos por parte de una cada 
vez mayor cantidad de ciudadanos, 
no depende sólo de la existencia de 
una ley que asegure una licencia, 
sino la sostenibilidad de un medio/
tecnología en el largo plazo; y el 
acceso que se propone no se refie-
re a la simple exposición a los me-
dios, sino a los modos que poseen 
los ciudadanos de construirse como 
sujetos con derecho a recibir infor-
mación fundamentada, veraz y di-
versa, y participar en su producción. 

Tomamos nota, entonces, de las 
dificultades de las organizaciones 
sin fines de lucro que poseen me-
dios de comunicación, para conso-
lidar sus proyectos alternativos en 
razón de los altos costos económi-
cos que involucran este tipo de em-
prendimientos.

Se proponen, de manera preli-

minar, algunas acciones que pueden 
orientarse a garantizar de manera 
más contundente la democratiza-
ción del acceso a medios radiales y 
televisivos por parte de organiza-
ciones sociales y sectores en condi-
ciones vulnerabilidad socio-comu-
nicacional:

* Desarrollar acciones, des-
de el Estado, articuladas a los mo-
vimientos sociales para proponerse 
ocupar  el 33% del espectro radial y 
televisivo 

* Facilitar instancias siste-
máticas y continuas de capacitación 
a los integrantes de organizaciones 
sociales que poseen medios, a fin de 
profesionalizar paulatinamente sus 
producciones.   

* Promover la plena vigencia 
del Fondo de Promoción previsto 
en la Ley SCA, para el financiamien-
to de equipamientos de las radios 
y canales de TV, la capacitación y 
asesoramiento técnico a estas ex-
periencias.

* Desarrollar líneas de fi-
nanciamiento desde áreas como el 
INAES, Banco Nación, las áreas per-
tinentes de los Ministerios de Edu-
cación, Ciencia y Técnica, Desarrollo 
Social para financiar los proyectos 
de radio y TV.

* Promover la sanción de 
instrumentos legales que regulen la 
distribución de la Publicidad Oficial, 
que respete y garantice el 33% de 
estos fondos para el sector sin fines 
de lucro, tanto en los niveles de Es-
tado nacional, provincial como mu-
nicipales.
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Equipo

EL proyecto para 2012-2013 
continúa los que el equipo lleva a 
cabo desde 2001.  Previamente he-
mos construido un mapa de la pro-
ducción, edición, distribución y con-
sumo de la historieta argentina –en 
particular, de la historieta “realista”. 
Asimismo avanzamos en la produc-
ción de herramientas conceptuales 
para el estudio de historietas y del 
campo desde distintas perspectivas 
disciplinarias, y realizamos numero-
sos estudios específicos sobre dis-
tintos períodos y corpus trabajando 
siempre con puestas en común y 
permanentes intercambios.  Como 
resultado de esta tarea el equipo 
produce una revista virtual y una co-
lección de libros (ver Transferencia).

  Para 2012-2013 continuaremos 
profundizando el estudio del mapa 
del campo, continuando con una 
historia sociología de dicho campo, 
incluyendo la lectura y consumo de 
historietas, y la profundización de 
abordajes desde la semiótica, la na-
rratología, la traductología, la his-
toria del arte y otras perspectivas.  
Abrimos la indagación al campo 
mundial para profundizar la com-
prensión de la historieta argentina 
que ocupa un lugar destacado en el 
panorama global y en la producción 
editada en los países centrales. 

Objetivos- Continuación 
de la historia sociológica del 
campo de la historieta argentina, 
desde 1950 a la actualidad. En este 
período nos concentraremos en 
la constitución de lo nuevo y lo 
viejo en el campo, durante los años 
setenta, a partir de las operaciones 
de Carlos Trillo y Guillermo 
Saccomanno desde Ediciones 
Record.

- Continuación del estudio del 
régimen enunciativo de la histo-
rieta: sus principios constructivos 
en el montaje y las tensiones entre 
palabra e imagen y entre cuadro y 
relato.

- Completar la investigación so-
bre el surgimiento, la explosión y 
dispersión de los discursos teórico-
críticos acerca de la historieta en Ar-
gentina e iniciar una indagación del 
funcionamiento diferencial de cier-
tos géneros (policial, horror, etc.) y 
ciertas tradiciones (las relaciones 
siempre problemáticas entre histo-
rieta y literatura, o entre historieta 
y política nacional).

- Continuar con la reconstruc-
ción de los sentidos construidos 
en las prácticas de lectura de las 
historietas de Héctor Germán Oes-
terheld, por distintas cohortes de 
lectores, entre 1950 y la actualidad.

- Elaboración teórica para un 

análisis integral del relato historie-
tístico que integre la dimensión tex-
tual y la visual, así como la posibili-
dad de un estudio no narrativo de la 
virtud plástica de la historieta, po-
niendo en valor la historieta como 
medio expresivo y en tanto partíci-
pe de la historia de las imágenes.

- Continuación del estudio de las 
operaciones de recuperación y re-
interpretación de la obra y la figura 
de Oesterheld durante la posdicta-
dura, focalizando las intervenciones  
de Juan Sasturain durante los años 
ochenta. 

- Análisis de los métodos, las 
técnicas y los recursos traductológi-
cos aplicables a la historieta y del fe-
nómeno transcultural de la traduc-
ción en la historieta en la traducción 
práctica al inglés de El Eternauta de 
H.G. Oesterheld y F. Solano López.

- Análisis de las distintas formas 
de representación de la tecnología y 
lo humano que pueden encontrarse 
en la historieta y cómo se relacionan 
entre sí según los imaginarios parti-
culares que proponen las obras.

Teoría  y 
metodología 

 Asumimos nuestras posiciones 
teórico-metodológicas desde di-
versas disciplinas, apuntando a la 
interacción entre las mismas. Como 
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se desprende de los proyectos espe-
cíficos consideramos tanto una pers-
pectiva sociológica, en especial la de 
P. Bourdieu, como los aportes de la 
semiótica, la teoría de la enuncia-
ción, la narratología, la lingüística, la 
historia del arte, etc.  Las indagacio-
nes son predominantemente cuali-
tativas.

Continuamos con la publicación 
de Estudios y Critica de la Historieta 
Argentina http://historietasargen-
tinas.wordpress.com. (ISSN 1851-
829X). En ella publicamos –hasta el 
comienzo del proyecto- 34 trabajos 
y recibimos, hasta febrero 2010,  
27926 visitas. La publicación nos ha 
permitido poner en circulación las 
investigaciones realizadas y esta-
blecer contacto con investigadores 
sobre historieta argentinos y extran-
jeros, lo que resulta un aporte a la 
consolidación del disperso espacio 
de los investigadores sobre historie-
ta.  Desde 2010 publicamos la Colec-
ción de libros Estudios y Crítica de 
la Historieta Argentina, dirigida por 
Roberto von Sprecher y Federico Re-
ggiani:  en 2012 publicamos el cuarto 
volumen:  Berone, L. y Reggiani, F. 
(Eds.) (2012) Creencias bien funda-
das. Historieta y política en Argen-
tina, de la transición democrática al 
kirchnerismo. Escuela de Ciencias 
de la Información Universidad Na-
cional de Córdoba. Córdoba.  A fines 
de marzo 2013 entrara en prensa: 
Gago, S., Lomsacov, I. y von Spre-
cher, R. (Eds.) Historieta argentina: 
Recuerdos del Presente. Posiciones 
y Quiebres. Escuela de Ciencias de la 
Información. Universidad Nacional 
de Córdoba. Córdoba.  Asimismo es-
tamos preparando otro libro centra-
do en el guionista Carlos Trillo para 
que entre en prensa a fines de 2013. 
Fuera de colección se publicó otro li-
bro de una miembro del equipo: Fer-

nández, Laura Cristina (2012)  Histo-
rieta y resistencia. Arte y política en 
Oesterheld (1968–1978) . Mendoza, 
Ediunc. 144 págs, 1° edición,  ISBN: 
978-950-39-0285-1

Informe avance proyecto ante-
rior equipo 2010-2012 (Estudios y 
Crítica de la Historieta Argentina)

En el período 2010/2011 con-
tinuamos con la construcción del 
mapa del campo de la historieta ar-
gentina, con especial énfasis en el 
análisis de la situación reciente, tan-
to en el ámbito de la edición, como 
en el modo en que los historietis-
tas actuales construyen su relación 
con la tradición.  El equipo integra 
diversas líneas y teorías de investi-
gación sobre historieta (sobre ello 
versa nuestro libro Teorías sobre la 
Historieta): sociología, estudios de 
lectura y consumo, semiótica, socio-
semiótica, narratología, historia del 
arte, traductología, etc., siendo al-
tamente productiva la relación entre 
esas perspectivas al momento de la 
producción.

El equipo ha logrado un nivel de 
producción importante, visible, por 
ejemplo, en la publicación de tres 
ejemplares de la Colección Estudios 
y Crítica de la Historieta Argenti-
na dirigida por R. von Sprecher y F. 
Reggiani.  Asimismo el equipo ha 
alcanzado un reconocimiento nacio-
nal y continental, siendo el referente 
más significativo de investigación 
sobre el tema en Argentina.  La tesis 
de maestría de la Mgter. Laura Fer-
nández, que se encuentra en prensa, 
será publicada por la Universidad 
Nacional de Cuyo. (En marzo de 
2013 ya habíamos publicado cuatro 
libros de nuestra colección y había 
sido editado y distribuido el libro de 
la Mgter. Laura Fernández)

Muy sintéticamente el proyecto 
ha cumplido con los siguientes ob-
jetivos:

  Lineamientos centrales de la 
historia sociológica del campo de la 
historieta desde 1950 a la actualidad.

  Búsqueda y adquisición de pu-
blicaciones que se investigan.

  Resolución de los aspectos cen-
trales de la enunciación en la histo-
rieta.

  Dar cuenta de la fundación y de 
la segunda fundación del discurso 
teórico-crítico sobre la historieta.

   Indagar y reconstruir los senti-
dos producidos en las prácticas de 
lectura de las historietas de Héctor 
Germán Oesterheld, por distintas 
cohortes de lectores, entre 1950 y la 
actualidad.

  Investigar la narración y des-
narrativización en la Historieta con-
temporánea: De la literatura a la 
imagen.

  Las operaciones de recupera-
ción y reinterpretación de la obra y 
la figura de Oesterheld durante la 
posdictadura.

  Comienzo de estudios de tra-
ductología aplicados a la historieta.

  Colección Estudios y Crítica de la 
historietas realista (tres libros ya pu-
blicados hasta el período del que se 
informa) y la revista virtual del equi-
po del mismo nombre.
 
Actividades de Extensión.

Informe individual de los inte-
grantes:

Roberto Héctor von Sprecher 
(Director)

Como Director he tenido la tarea 
central de coordinar un equipo, con 
una fuerte dinámica de investiga-
ción y producción, e intercambios 
colectivos, que se realizan por Inter-
net, dados los distintos lugares de 
residencia de los integrantes.  Dia-
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riamente realizamos intercambios 
sobre la producción de los distintos 
integrantes y vamos planificando 
nuevos trabajos. Hemos logrado 
una interacción y producción acei-
tadas, que por ejemplo se podría 
ver en la forma en que fueron rea-
lizados algunos libros : por ejemplo 
el libro de Lucas Berone (La Fun-
dación del Discurso sobre la Histo-
rieta en Argentina) fue realizado 
en coordinación por mails entre: la 
sección diseño del Taller General de 
Imprenta de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba, el autor y una dise-
ñadora de interiores en Santa Fe y la 
diseñadora de la tapa (Mgter. Laura 
Fernández) en Mendoza.

En mi producción particular he 
trabajado, en coordinación con Iván 
Lomsacov, avanzando de la forma 
propuesta en la construcción de una 
historia sociológica del campo de 
la historieta argentina, una historia 
que cubra algunas carencias de tra-
bajos realizados hasta el presente, 
centrados en la recopilación de da-
tos, ensayos o textos periodísticos.  
Planteamos la primera etapa de un 
trabajo, que pretende culminar, en 
una historia del Campo de la Histo-
rieta Argentina como parte de los 
campos de la producción cultural, 
Análisis de la posición del campo de 
la historieta dentro del campo de 
la producción cultural, y al mismo 
tiempo en el campo del poder y su 
evolución.  Cumplimos con el obje-
tivo inicial de realizar un análisis de 
los aspectos centrales de la estruc-
tura interna del campo, en Argenti-
na, desde 1950 hasta la actualidad, 
considerando las reglas y luchas 
propias del campo, sus principios 
de funcionamiento, sus transfor-
maciones y las posiciones, y luchas 
entre posiciones, de agentes, gru-
pos y editoriales, en particular en 
su competencia por la legitimidad y 

por hacer época y construir lo nuevo 
y lo viejo.

He realizado un buen número 
de participación en eventos acadé-
micos y de historietas, como publi-
caciones directa o indirectamente 
relacionadas con la investigación y 
he realizado tareas de extensión y 
de producción artística relaciona-
das con la investigación (numerosos 
guiones de historietas, destacando 
dos álbumes, editados en Córdoba 
y distribuidos nacionalmente: Ruta 
22, con dibujos de Nacha Vollen-
weider, y Ani, con dibujos de Laura 
Fernández.

En mi labor docente he tenido a 
cargo un Seminario de “Sociología 
de la Historieta Realista” (Escuela 
de Ciencias de la Información).

Federico Reggiani (Co-director)
Durante el desarrollo del pro-

yecto, avancé en las dos líneas de 
indagación propuestas. Por una 
parte, la discusión teórica, en par-
ticular acerca de la pertinencia de 
la aplicación de los desarrollos de 
la teoría de la enunciación prove-
nientes de los estudios literarios y 
cinematográficos en la lectura de 
historietas. Esta parte de la inves-
tigación está reflejada en trabajos 
como la ponencia “¿Quién “dice” 
una historieta? Historietas y teoría 
de la enunciación”, presentada en 
el Primer Congreso Internacional 
de Historietas “Viñetas Serias”,  y 
el artículo “La historieta como pa-
riente pobre: sistemas de enuncia-
ción y “jerarquía de los géneros” o, 
la historieta frente a la literatura y 
el cine”. (En: Raquel Macciuci, ed. 
Crítica y literatura hispánicas entre 
dos siglos: Mestizajes genéricos y 
diálogos intermediales. Consejo 
Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, Maia ediciones, 2010. Arbor, 
vol. CLXXXVI, Anexo II. Madrid).

Ambos artículos trabajan sobre 
los modos en que la historieta es-
tablece un sistema autónomo de 
enunciación, que puede explicar su 
posición en la jerarquía establecida 
de géneros y lenguajes. La lectu-
ra “desde la literatura” o “desde el 
cine” continúa trabajos anteriores 
sobre el modo en que la literatura 
funciona como espacio de legitima-
ción (y a la vez de subordinación) de 
la historieta.

La indagación teórica se conti-
núo con el examen de teorías sur-
gidas específicamente de la histo-
rieta, lo que se plasmó en la edición 
del libro Teorías sobre la historieta  y 
en mi colaboración en ese volumen: 
“Understanding comics: la seduc-
ción de la forma”, en que examino 
el influyente libro de Scott McCloud 
Understanding comics, en particu-
lar en lo que hace a su noción de sig-
no y de secuencia.  Por otra parte, 
tanto en este libro como en Héctor 
Germán Oesterheld: de El Eternau-
ta a Montoneros tuve a mi cargo el 
diseño de interiores y las correccio-
nes.  Además codirijo nuestra colec-
ción de libros con el Director.

El análisis de las constantes 
enunciativas de la historieta se 
completó con el examen de obras 
concretas, en particular de Muñoz 
y Sampayo, en los artículo “Esilio 
e tempo: Sudor Sudaca”. (En: José 
Muñoz. Come la vita... Milano: Nua-
ges, 2011. ISBN 978889656328) y 
“Del texto a la imagen: lugares de 
la verdad en la historieta. Una lec-
tura de Alack Sinner de José Muñoz 
y Carlos Sampayo” En: Nostromo, 
Revista de Crítica Latinoamericana. 
Año III, Num. 3 (Primavera-verano 
2010). Navarro editores, México. 

Asimismo, se trabajó sobre nue-
vos géneros del humor gráfico y 
sobre historieta autobiográfica, en 
artículos realizados en el período 
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pero aún en prensa: “Historietas, 
autobiografía y enunciación: las in-
creíbles aventuras del yo” (en Na-
rrativa gráfica. Los entresijos de la 
historieta, Ana María Pepino Barale 
Ed. Universidad Autónoma Metro-
politana, México, 2012) y “El lugar de 
lo cómico: algunos desplazamientos 
en el humor gráfico” (presentado a 
la revista Antiteses - www.uel.br/re-
vistas/uel/index.php/antiteses- , v. 5, 
n. 9, jan.-jun. de 2012, en proceso de 
evaluación).   

Realicé numerosas tareas de ex-
tensión que por las sedes, la editorial 
Eterna Cadencia por ejemplo, tuvie-
ron amplia repercusión, en particu-
lar una charla con los autores José 
Muñoz y Carlos Sampayo.  Escribí 
un buen número de columnas sobre 
historieta, con buena repercusión, 
en el blog Hablando del Asunto, etc.  
Asimismo formo parte del Comité 
Organizador del  Segundo Congre-
so Internacional sobre Historietas 
y Humor Gráfico Viñetas Serias, a 
realizarse en noviembre 2012 en la 
Biblioteca Nacional de Buenos Aires.  
Guioné un libro de historietas, Dos 
Estaciones, con dibujos de Rodrigo 
Terranova, donde pude experimen-
tar aquello indagado.  Además he 
publicado regularmente en la revista 
de historietas, de alcance nacional, 
Fierro.

Finalmente, queda sin completar 
la indagación sobre historietas más 
ligadas a las industrias culturales –
en particular las escritas por Robin 
Wood para la editorial Columba en 
los años ’60 y ’70- investigación ini-
ciada pero que no se ha plasmado 
aún en producciones publicadas, es-
tudio dificultado por no existir colec-
ciones completas, abiertas a la con-
sulta, de la editorial citada.   

Lucas Rafael Berone.
En el período 2010-2011, ya ter-

minado mi trabajo de investigación 
sobre la fundación del discurso teó-
rico-crítico sobre la historieta (en 
nuestro país, desde mediados de la 
década del sesenta), las conclusio-
nes alcanzadas me obligaron a cru-
zar el umbral temporal que me había 
fijado en los proyectos anteriores 
(el año 1983) y me llevaron a pensar 
la década del ochenta como el mo-
mento o la oportunidad abierta a 
una segunda fundación del discurso 
acerca de la historieta. Con el traba-
jo concluido finalicé la Maestría en 
Socio-Semiótica del Centro de Es-
tudios Avanzados de la Universidad 
Nacional de Córdoba y su versión 
adaptada fue publicada en la colec-
ción de libros del equipo.

Esta segunda fundación hizo eje, 
principalmente, en el nombre de 
Juan Sasturain y en los diversos pro-
yectos crítico-editoriales que animó 
su escritura (en especial, la revista 
Fierro, en su primera época, desde 
1984). Asimismo, el análisis sobre 
esta segunda fundación del discur-
so crítico fue relevando la presencia 
decisiva de ciertas categorías pro-
venientes de los estudios literarios 
(género, ficción, héroe-personaje); 
al tiempo que, y tal vez paradójica-
mente, las principales apuestas y 
rupturas experimentales en el cam-
po de la producción de historietas 
pasaban en los ochenta por la pro-
puesta visual de los mensajes, antes 
que por su propuesta literaria o na-
rrativa. 

En segundo lugar, y como ex-
tensión de mi investigación en esta 
línea, llevé a cabo algunos trabajos 
específicos sobre los contextos teó-
ricos o las condiciones de produc-
ción de los textos de Oscar Masotta 
acerca de la historieta: la compara-
ción con los desarrollos de la semio-
logía en países de Europa (España, 
Francia), la recepción polémica de 

las obras de Umberto Eco y Marshall 
Mc Luhan en nuestro país, la relación 
crítica y productiva con ciertas ten-
dencias vanguardistas en las artes 
plásticas (el happening, por ejem-
plo).

Por otra parte, finalmente, conti-
nué trabajando en la elucidación de 
una poética narrativa que permita 
definir el lugar de la vasta produc-
ción de Héctor G. Oesterheld en el 
campo de la historieta nacional y, 
más en general, dentro del sistema 
cultural de nuestro país; a la vez que 
comencé a avanzar en lo que será 
una de las líneas centrales de mi par-
ticipación en los futuros proyectos 
del equipo: el estudio comparativo 
de las diferentes posturas estéticas 
que orientaron la producción de los 
guionistas más importantes desde la 
década del ochenta, en la historieta 
argentina: Carlos Trillo, Ricardo Ba-
rreiro, Carlos Sampayo, Ray Collins, 
Robin Wood.

Me encuentro realizando mi doc-
torado en la U.N.C. 

Sebastian Gago.
Gracias a una Beca de Tipo II del 

CONICET he continuado avanzando 
en la realización de mi tesis doctoral 
“Sesenta años de lecturas de la obra 
de Héctor Germán Oesterheld”. El 
objetivo de la investigación es inda-
gar y reconstruir los sentidos cons-
truidos en las prácticas de lectura 
de las historietas de Héctor Germán 
Oesterheld, por distintas cohortes 
de lectores, entre 1950 y la actuali-
dad. 

He realizado un diseño de inves-
tigación, abordado desde una pers-
pectiva cualitativa,  que contempla 
una metodología de codificación 
reducida y abierta. He trabajado con 
entrevistas en profundidad semi-es-
tructuradas, con una muestra teóri-
ca razonada. 
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No empleo hipótesis forma-
les sino hipótesis de trabajo como 
orientación; una de ellas es que la 
construcción de la figura pública de 
Oesterheld como autor militante y 
desaparecido, operada a partir de 
la transición democrática de Ar-
gentina, tendió a homogeneizar las 
lecturas de su obra por parte de dis-
tintas generaciones de lectores, no 
sólo de aquellos que consumieron, 
consumen y potencialmente con-
sumirán su obra después de inicia-
do este proceso de reconstrucción 
simbólica, sino también de quienes 
lo hicieron antes de esa época.

Durante este periodo, he avan-
zado en el trabajo de campo, en-
trevistando a lectores de historie-
tas que componen la muestra de 
casos del diseño de investigación, 
muestra estructurada en cohor-
tes generacionales. Este avance se 
plasmó en un artículo referido a la 
teorización de la recepción de his-
torietas, que fue publicado en un 
libro de teorías sobre la historieta, y 
en otro artículo que está en trámite 
de publicación, escrito en coautoría 
con un investigador miembro del 
proyecto de investigación del cual 
formo parte. Además, terminé de 
cursar el doctorado en Estudios So-
ciales en América Latina, comenza-
do en 2009 en el Centro de Estudios 
Avanzados, Universidad Nacional 
de Córdoba. En el marco del docto-
rado, desarrollo el citado proyecto 
de investigación.

Por otra parte, junto a la Magís-
ter Laura Fernández -también in-
tegrante del equipo-, he indagado, 
desde una línea de investigación 
distinta aunque relacionada con mi 
trabajo, la construcción de mitos 
en la política posdictatorial argen-
tina a partir del uso de la historieta 
como herramienta militante, prácti-
ca que se inscribe en el contexto de 

las luchas por la imposición de una 
visión legítima del mundo social.  
En particular, estudié la inserción 
de la simbología y la iconografía 
de la historieta El Eternauta como 
un componente de la interpelación 
discursiva del kirchnerismo o el pe-
ronismo en el poder en Argentina 
desde 2003. Este fenómeno comu-
nicacional fue conocido en diferen-
tes medios de comunicación del 
país bajo el nombre de “Eternéstor” 
o “Néstornauta”.

Participé en seis congresos 
académico-científicos, dos de ellos 
internacionales, presentando artí-
culos que plasman mis avances en 
el trabajo de tesis. Escribí dos capí-
tulos de libros con referato, publica-
dos por el proyecto de investigación 
que integro, además de cuatro artí-
culos publicados en revistas cientí-
ficas, una de ellas extranjera (Méxi-
co).   

Con respecto al aporte al pro-
yecto acreditado, durante el pe-
riodo trabajé en la producción de 
herramientas conceptuales para la 
lectura de historietas, con foco en 
el relevamiento de la recepción del 
guionista Héctor Oesterheld, autor 
canónico del campo de la historieta. 
Por otra parte, en materia de exten-
sión he sido disertante y divulgador 
del trabajo de nuestro equipo de in-
vestigación, en un evento público, 
particularmente una convención de 
cómics y humor gráfico realizada en 
un ámbito de audiencia masiva, no 
necesariamente especializada.

En el periodo 2012-2014, tengo 
previsto la finalización del trabajo 
de campo que se basará central-
mente en entrevistas en profundi-
dad, además de la concreción del 
análisis e interpretación del mate-
rial recogido empíricamente, y la 
redacción y presentación del infor-
me final.  

Laura Cristina Fernández.
Durante el período 2010-2011, 

me focalicé en investigar las líneas 
generales de las operaciones de re-
cuperación y reinterpretación de la 
obra y la figura de Oesterheld du-
rante la posdictadura.

En estos dos años participé en 
siete reuniones científicas (congre-
sos y jornadas) en las cuales expu-
se sobre distintos casos contenidos 
en el proceso estudiado. Asimismo, 
he publicado en el libro de nuestro 
equipo, Teorías sobre historieta 
(2011) y otros tres artículos en el si-
tio-revista del equipo, he colabora-
do en revistas especializadas en co-
municación y diseño y realicé el arte 
del libro de historieta  Ani, escrita 
por Roberto von Sprecher, donde 
experimentamos sobre el tiempo y 
el montaje en el relato. 

Especialmente en el último año, 
profundicé sobre los aspectos más 
recientes del fenómeno, como los 
usos políticos de la imagen de Oes-
terheld y de su obra, problema so-
bre el cual realizamos un par de artí-
culos con Sebastian Gago, también 
integrante de este equipo. 

 
Si bien he podido ajustar los 

conceptos clave de la propuesta 
y delinear las principales redes y 
relaciones entre agentes y políti-
cas del campo durante el amplio 
período que abarca mi problema 
(1983-2010), entiendo que es ne-
cesario afinar y profundizar el aná-
lisis a cada uno de los casos que lo 
integran. Comencé en ese sentido, 
como ya mencioné, a analizar el uso 
de Oesterheld y de El Eternauta en 
el campo político en la última dé-
cada. Mi objetivo en la etapa que 
continúa es abordar críticamente  
la producción referida a Oesterheld 
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(textos críticos periodísticos, guio-
nes de historieta, textos, charlas y 
entrevistas para televisión) que, des-
de los años ochenta, desarrolla Juan 
Sasturain, uno de los agentes clave 
en este proceso estudiado. 

Las tareas mencionadas ante-
riormente están relacionadas di-
rectamente con la realización de mi 
tesis doctoral. Inicialmente merced 
a una Beca de Postgrado Tipo I del 
CONICET y, desde 2012, Beca Tipo II 
de la misma institución.    

Entre las tareas de extensión 
destaco mi Columna –semanal- so-
bre Historieta y Cómic, en el Progra-
ma El último disco virgen, radio Rock 
& Pop Net, Mendoza (desde  2009 a 
la actualidad).

Laura Cecilia Caraballo.
 Actualmente estoy reali-

zando un Doctorado en Estética en 
la Universidad de Paris Ouest Nan-
terre en segundo año de Tesis. La 
formación doctoral en Francia está 
prevista en un mínimo de 3 años y 
un máximo de 6, durante los cuales 
el doctorando trabaja en la prepa-
ración y escritura de su tesis docto-
ral. Mi inscripción en Tesis en esta 
universidad se produjo seguida a 
la obtención del grado Master 2 de 
investigación en la Ecole Normale 
Supérieure de Lyon (Historieta con-
temporánea e imagen narrativa. El 
relato en la historia de las imágenes, 
la historieta en la actualidad). 

Mis tareas se han centrado en el 
desarrollo de la investigación aso-
ciada al proyecto del equipo y a mi 
tesis doctoral (Historieta contem-
poránea: narración y desnarrativi-
zación. De la literatura a la imagen) 
y en la publicación y comunicación 
de avances en diferentes eventos 
científico-académicos en Argentina 
y en Francia. El proyecto de inves-
tigación se centra en las cualidades 

plásticas, estéticas y narrativas de 
la imagen-historieta.  He realizado 
un arduo trabajo de relevamiento 
bibliográfico específico en bibliote-
cas universitarias, no universitarias, 
públicas y privadas de Argentina y 
Francia.  En este período he puesto 
especial atención al análisis exhaus-
tivo del corpus (découpage, secuen-
cia textual, secuencia icónica, etc.) y 
a la escritura de textos breves esta-
bleciendo vínculos entre los concep-
tos y el corpus.

Asimismo hemos realizado una 
tarea de permanente discusión-in-
tercambio con la directora de inves-
tigación en Francia y con el director y 
los integrantes del grupo de investi-
gación de la Universidad de Córdoba 
para el trabajo de análisis y escritura 
de mi tesis.

Además de las publicaciones y 
ponencias consignadas en el soft 
WINSIP he realizado y aprobado 
seminarios del doctorado, por ejem-
plo: 

 Atelier réseaux sociaux profes-
sionnelles (Taller de redes sociales 
profesionales). Septiembre 2011, 6 
horas. Universidad Paris Ouest. Dic-
tado por Marc Chevalier.

Deleuze et l’art (Deleuze y el 
arte). Comenzado en septiembre 
de 2011, 30 horas. Universidad Paris 
Ouest. Dictado por Anne Sauvagnar-
gues. 

Théorie de l’histoire de l’art: 
l’oeuvre dans ses conditions de pro-
duction (Teoría de la Historia del 
Arte: la obra en sus condiciones de 
producción). Enero-abril 2010, 32 
horas. ENS Lyon. Dictado por Ga-
briel Gee. 

Atelier Méthodologie de l’écrit 
universitaire (Taller de metodología 
del texto universitario en francés). 
Enero-abril 2010, 32 horas. ENS 
Lyon. Dictado por Fabianne Dumon-
tet. 

Iván Lomsacov.
Fuera de lo que más abajo de-

tallaré, mi desempeño dentro del 
equipo de investigación en este pe-
ríodo se concentró en continuar el 
registro y sistematización de datos 
que servirán al mapeo sociológico 
del campo de la historieta argentina, 
y que por tanto podrán convertirse 
en insumos del proyecto grupal y en 
especial para la historia sociológica 
del campo de la historieta, en cuya 
realización colaboro con Roberto 
von Sprecher. 

Aprovechando mi abocamiento 
profesional a tal tarea, publiqué nue-
ve notas periodísticas especializadas 
–incluyendo informes, entrevistas a 
autores, reseñas de libros y editoria-
les y perfiles de artistas del género– 
en publicaciones masivas de amplia 
llegada, como el diario La Voz del 
Interior, la revista cultural cordobesa 
Ciudad X y la revista cultural chubu-
tense Tela de Rayón, como tarea de 
divulgación social y extensión del 
tema investigado por este equipo.  
El mismo beneficio implican las ta-
reas de disertante y de entrevistador 
público de autores de historieta que 
realicé en tres eventos públicos, que 
incluyen una feria de libro provincial 
y una convención de cómics y humor 
gráfico realizada en un ámbito con-
vocante de audiencia masiva, no ne-
cesariamente especializada.

En cuanto a las publicaciones 
académicas, en 2010 publiqué en la 
mexicana Nostromo Revista Críti-
ca Latinoamericana el artículo “El 
campo de la producción, edición y 
distribución de historietas realistas 
en Argentina entre 2003 y 2009”, 
que resume parte de los resultados 
de la investigación llevada a cabo en 
el marco de este equipo durante los 
años anteriores.  También en 2010 
escribí el artículo “Nekrodamus: los 
ideales nunca mueren”, incluido en 
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el libro Héctor Germán Oesterheld, 
del Eternauta a Montoneros, publi-
cado por el equipo de investigación 
que integro. 

También en 2010 participé en 
calidad de Ponente y Coordinador 
de Mesa en el  Congreso 200 Años: 
Medios, Comunicación y Cultura, 
realizado en la Escuela de Ciencias 
de la Información, evento para el 
que también desempeñé la tarea de 
evaluación de abstracts para con-
formación de mesas.

Juan Carlos García.
Desde mi inclusión en el grupo 

de investigación “Estudios y Crítica 
de la Historieta Argentina”, me vi 
envuelto en dos funciones. La pri-
mera función fue, y sigue siendo, la 
asistencia a mis compañeros de gru-
po en cuanto a traducción se refiere. 
A lo largo del último año y medio, 
he traducido  resúmenes y ensayos  
producidos por los demás miem-
bros del grupo de investigación, 
como así también, he corregido y 
revisado los textos que el equipo 
ha escrito directamente en inglés. 
Por otro lado, la segunda función 
que cumplo en el grupo es la de 
investigador. Si bien he dedicado, 
y sigo dedicando, mucho tiempo 
para informarme sobre los temas 
tratados por mis compañeros en 
este contexto, y en la búsqueda de 
teoría y bibliografía; he podido rea-
lizar aportes a la producción grupal 
(Entrevistas a traductores, ponen-
cia sobre sagas fantásticas). Es mi 
intención que cada aporte que haga 
al análisis de la historieta tenga que 
ver con mi profesión, y sobre todo, 
con cómo se traduce la historieta 
en Argentina. Mis primeras conclu-
siones establecieron  bases para 
determinar qué clase de traductor 
trabaja en este género, establecien-
do similitudes entre los más leídos 

que, a su vez, los diferencian de tra-
ductores de otros géneros. Este en-
foque traductológico, también me 
llevó al estudio del traspaso cultural 
que se da en la traducción de este 
género y, si bien me encuentro en 
un proceso de investigación sobre 
interculturalidad y su aplicación en 
este campo, es mi objetivo analizar 
y aplicar, en el futuro, su marco teó-
rico en la historieta argentina.  Un 
ejemplo de esta interculturalidad, 
y su repercusión en la traducción 
de la obra, es el análisis del man-
ga Jidaimono y su épica histórica. 
Además, he comenzado el análisis 
de la historieta El Eternauta desde 
el punto de vista teórico y práctico, 
prestando atención a los dialectos y 
registros que utilizan sus personajes 
y planteando una Traducción Comu-
nicativa de los parlamentos.
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PROGRAMA “ESTUDIOS SOBRE SOCIEDADES Y 
ENTORNOS VIRTUALES Y DIGITALES”

Proyecto

Dra. Paulina Beatriz Emanuelli
Lic. Fabiana Castagno

Directora    
codirectora

Introducción
Vivimos un mundo y un tiempo 

transversalizado por lo virtual y lo 
digital, tanto que todo es o parece 
ser susceptible de  digitalización. 

Las tecnologías virtuales-digita-
les en constante evolución, trans-
forman, construyen, propician y 
reconfiguran una infinidad de expe-
riencias vitales hasta este momento 
impensables. Crecen, se desarro-
llan, renuevan y mutan a un ritmo 
vertiginoso. Han transformado de 
manera radical los modos de acce-
der a la información, de conocerla o 
procesarla pero fundamentalmente 
están generando nuevos territo-
rios o espacios de interacción, de 
construcción de conocimiento, de 
ciudadanía, en resumen de mun-
do. Así, se conforman verdaderas 
sociedades virtuales - digitales, de 
las que formamos parte, que están 
sin duda, configurando nuevos pai-
sajes, emocionalidades, formas de 
sentir, de tiempo, de relacionarse, 
producir, conocer, participar y tra-
bajar. Los individuos se ven sujetos 
ahora a la necesidad de desarrollar 
nuevas estrategias para desenvol-
verse y crecer en estos entornos 
virtuales cada vez más extendidos.

A partir de la Web 2.0, se per-
mitió a los usuarios interactuar, 
participar y colaborar entre sí como 
creadores de contenidos autogene-
rados. Hoy la Web 3.0 profundiza 

dichos procesos con una proyección 
impensada. 

Las tecnologías digitales, y en 
este caso las redes sociales, atra-
viesan todos los procesos de co-
municación social. En todas las 
formas e instancias del periodismo: 
producción, circulación, consumo y 
reconocimiento; en las institucio-
nes-organizaciones, en la prácticas 
participativas, ciudadanas, labora-
les y en la educación, entre otras. 
La velocidad con que se desarrollan 
estos procesos y cierto letargo en 
abordarlos por parte de la acade-
mia, hacen que se constituya esta 
línea de estudios, en área aún de va-
cancia en nuestra institución. 

En este contexto, actualmente 
operan más de 250 redes sociales 
virtuales- digitales de diferente na-
turaleza. Este Programa de inves-
tigación focalizará en este bienio 
el análisis de diferentes aspectos 
presentes en las redes sociales digi-
tales: Facebook y Twitter principal-
mente.

La Escuela de Ciencias de la In-
formación, F. D. y C. S., de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba, en 
revisión del plan de estudios, ha 
planteado en numerosas oportu-
nidades, la necesidad de conocer 
sobre estas sociedades digitales, 
el periodismo digital, las redes so-
ciales y todas sus implicancias. De 
hecho hay equipos que conforman 

este programa, que, junto a otros,  
ya lo han venido haciendo y gene-
rando propuestas de seminarios o 
proyectos de mejora de calidad en 
la enseñanza del grado y posgrado.

El Programa “Estudios sobre 
Sociedades y Entornos Virtuales y 
Digitales” propone ampliar - pro-
fundizar un corpus de conocimiento 
sobre “las sociedades y mundos vir-
tuales y digitales” para transferirlo 
al grado, postgrado y generar accio-
nes de extensión e intervención en 
este campo.

El equipo de trabajo está com-
puesto: en la dirección por investi-
gadores formados categorías II y III, 
el resto de los integrantes algunos 
son categorizados y otros jóvenes 
están iniciando su formación. Los 
investigadores formados vienen 
trabajando hace tiempo con preo-
cupaciones comunes y tienen tra-
yectoria en transferencia, actualiza-
ción y mejoramiento del grado. En 
este sentido dichos trabajos, ancla-
dos académica e institucionalmen-
te, permitieron articular los resulta-
dos con las funciones de docencia, 
extensión y divulgación. Estos an-
tecedentes fueron desarrollados en 
la ECI, en el marco del Programa de 
Incentivos a partir de 19951 hasta la 
fecha.

El Programa aprobado por SE-
CYT- UNC. Res. 162/12 está forma-
do por Cinco Proyectos de investi-
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gación categoría “A” aprobados por 
la misma resolución que a continua-
ción se detallan:

Proyectos que lo integran:
I) “Periodismo digital en la for-

mación de Comunicadores. Len-
guajes y dispositivos tecnológicos 
de profesionales y usuarios: su inci-
dencia en producción, distribución 
y recepción de la información. En-
señanza-aprendizaje: tendencias y 
enfoques”.

Directora: Dra. Mirta Clara Eche-
varría. Codirectora: Dra. Mónica 
María Viada. Integrantes: Magister 
Ana Evangelina Quiroga. Dr. Gon-
zalo Prudkin. Lic. Pedro I. Garello. 
Lic. Virginia Digon. Lic. Melisa Klees 
Ruotolo. Lic. Laura Ferraro. Lic. Es-
tefanía Pozzo, Lic. Patricia Cravero 
Bailetti

La progresiva incorporación de 
las tecnologías de la información y 
de la comunicación a todos los sec-
tores sociales contemporáneos ha 
provocado cambios profundos en la 
producción y circulación de la infor-
mación periodística. El periodismo 
en las redes digitales representa una 
ruptura con los modelos convencio-
nales de producción que se articu-
laban alrededor de medios como la 
prensa, la radio y la televisión. La 
descentralización de los sistemas 
de producción supone una pérdida 
parcial del comando de las cadenas 
de información de parte de los pe-
riodistas y significa la inserción de 
los usuarios del sistema como pro-
ductores de contenidos. (Machado: 
2007: 34). Cada vez más la consoli-
dación del periodismo en las redes 
depende de una multiplicidad de 
factores: del desarrollo de la infraes-
tructura tecnológica, del aprovecha-
miento creativo y responsable de 
las potencialidades que brindan las 
herramientas y redes, de modelos 

de negocios para la producción, de 
políticas públicas que reglamenten 
el ordenamiento de esos emprendi-
mientos, como así también de pro-
puestas de enseñanza y manejo de 
herramientas que abran paso a mo-
dos de producción inteligentes y el 
empleo de fuentes novedosas (como 
las surgidas por la participación de 
los lectores). 

La investigación se asienta en 
dos objetos de estudio: *periodis-
mo digital contemporáneo con sus 
características y *enseñanza-apren-
dizaje del periodismo digital en la 
formación de comunicadores socia-
les. Ambos pilares son tomados en el 
marco teórico de sus condiciones de 
producción, circulación y consumo 
reforzado por conclusiones de inves-
tigaciones2 previas. Por esa razón, se 
indagan los mecanismos discursivos 
anclados en dispositivos tecnológi-
cos que dejan sus huellas en publi-
caciones periodísticas en línea. Toda 
producción está ligada a elementos 
extratextuales: los que aquí se desa-
rrollan refieren exclusivamente a al-
gunos aportes concretados a través 
de las tecnologías de la información; 
sin embargo, no se abordan como 
meras prácticas aglutinadoras de 
múltiples funciones mediáticas en 
los mismos aparatos. Se los concibe 
como parte vital de un cambio cultu-
ral que implica –como dice Jenkins-: 
convergencia mediática, cultura par-
ticipativa e inteligencia colectiva. 

Actualmente la audiencia incide 
en la producción de contenidos –en 
una amateurización masiva- y con-
trola la circulación y los algoritmos; 
en consecuencia el negocio de los 
medios cambia radicalmente (Man-
cini: 2011;19). Entonces, los efec-
tos de esta audiencia transformada 
afectan: *la profesión periodística y 
*la rentabilidad de las compañías de 
medios. “La industria de los medios 

1 Eficacia de un programa de  enseñanza  
en  estrategias de comprensión lectora con 
modalidad semipresencial. SECyT. UNC. 
1995/97. Programa de enseñanza en estra-
tegias de comprensión lectora. Eficacia e 
impacto en la actividad académica de los 
alumnos. SECyT. UNC1998 Código 05/
D185.
• Tareas académicas y estrate-
gias de comprensión lectora. Un estudio en 
el Nivel Superior Universitario.  SECyT, 
UNC. 1999. Código 05/D2009
• Estrategias de comprensión lec-
tora, tareas académicas y trayectos curricu-
lares.  SECyT UNC. 2000.
• La comprensión del texto infor-
mativo. El papel de la infografía en el perio-
dismo gráfico actual. SECyT. UNC  2001. 
Código 05/D236
• Imaginario y  representacio-
nes sociales de la práctica profesional de 
comunicadores sociales. Aportes para la 
actualización de la propuesta curricular de 
la Escuela de Ciencias de la Información 
SECyT. UNC.  2003. Código 05/D282
• Estudiantes de comunicación 
social: orientación de acciones hacia metas 
académicas primera etapa 2004 -2005. Se-
cyt. UNC.05/D 331.
• Estudiantes de comunicación 
social: orientación de acciones hacia metas 
académicas  Segunda etapa. 2006-2007. Se-
cyt. UNC 05/D331
• Prácticas profesionales y re-
presentaciones sociales de comunicadores 
sociales egresados. Un muevo campo: in-
ternet. Aportes a la propuesta curricular de 
la ECI. Año 2006-2007. Secyt. Código 05/ 
D332.
• Redes de alta velocidad en co-
municación social: prácticas profesionales 
y sus representaciones sociales como mar-
co de construcción e interpretación. Secyt 
UNC: Año 2008-2009. Código 05/ D407.
• El campo académico de la co-
municación social: proceso de institucio-
nalización en la escuela de ciencias de la 
información de la Universidad Nacional de 
Córdoba, desde su creación a la actualidad”. 
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debe negociar su futuro con la au-
diencia” (Op.cit:.20).

Esta investigación pretende re-
gistrar, analizar, describir y evaluar 
la calidad y vigencia de los disposi-
tivos a partir de metodologías con-
vergentes. Para ello se investigan 
algunas variables emergentes en el 
desempeño de la profesión perio-
dística tales como el fuerte protago-
nismo de las audiencias, las noticias 
en constante evolución, el papel de 
las redes sociales y las narrativas. 

Las conclusiones serán transfe-
ridas a la formación de los comu-
nicadores digitales a través de la 
elaboración de material teórico y 
práctico.

II) “Formación de comunicado-
res sociales: redes sociales digita-
les y tareas académicas.”

Directora: Lic. Castagno Fa-
biana, Co- Directora: Esp. Dennler 
Mercedes

Integrantes: Lic. Gaiteri Jorge, 
Lic. Ferrer Mónica, Lic. Figueroa Pe-
dro, 

Lic. Piretro Ana Paula, Lic. Ro-
dríguez Claudia.

El proyecto tiene como propó-
sito indagar acerca de las prácticas 
e interacciones en las redes sociales 
de quienes ingresan a la Licencia-
tura en “Comunicación Social” de 
la Escuela de Ciencias de la Infor-
mación – UNC- en el marco de sus 
procesos de aprendizaje durante el 
primer año de la carrera. Se  busca 
situar dichos procesos en vínculo 
con las propuestas de enseñanza y 
las potencialidades que estos  en-
tornos virtuales ofrecen para su pro-
ceso de formación.

El estudio hace foco en la rela-
ción que los estudiantes generan 
entre las redes sociales digitales, 
con énfasis en Facebook, y la reso-
lución de las tareas académicas in-

dicadas en los espacios curriculares 
de ese tramo formativo. Se trabaja 
con estudiantes de la cohorte 2012.

El proyecto pretende dar cuenta 
de interrogantes, entre los que figu-
ran:

¿Cómo se relacionan las redes 
sociales digitales, con énfasis en la 
red social Facebook, con los proce-
sos de formación inicial de comuni-
cadores sociales?

¿Qué valoración hacen de dichas 
redes los docentes en sus propues-
tas de enseñanza y los estudiantes 
de primer año de la carrera de co-
municación social en su proceso de 
aprendizaje?

¿Qué posibilidades y limitacio-
nes se detectan en el uso de Face-
book en las prácticas académicas?

Se analizan  prácticas/interac-
ciones en Facebook, en  el ingreso 
a la universidad, momento de alta 
criticidad y complejidad como lo 
indican estudios e investigaciones 
de los últimos diez años. Se rea-
liza a partir de  los conceptos de 
alfabetización académica y digi-
tal como  formas culturales que se 
encuentran/dialogan/ tensionan en 
quienes acceden a la educación su-
perior produciendo redefiniciones 
de sus identidades en el oficio de 
ser estudiante universitario. De esta 
manera, se busca poner en relación 
las prácticas/ interacciones en Fa-
cebook con prácticas de estudio, 
específicamente la  resolución de 
tareas académicas que las cátedras 
demandan a los alumnos durante el 
cursado del primer año, y su papel 
en la construcción de sus trayecto-
rias formativas iniciales. 

Se desarrollaron hasta el mo-
mento diferentes acciones previs-
tas en el cronograma tales como: 
revisión bibliográfica, construcción 
de marco teórico, diseño y aplica-
ción de instrumentos a estudiantes 

Acreditado en el Programa de Incentivo a 
docentes investigadores del Ministerio de 
Educación de la Nación.  Años 2010 2011. 
Código del proyecto 05/D455, Resolución 
Secyt. UNC 214/10.
• “Comunicación en la red de 
redes: sitios periodísticos en línea de la 
ciudad de Córdoba. Estrategias de capta-
ción y mantenimiento de usuarios digita-
les. Incidencia de las audiencias sobre la 
producción mediática”. Acreditado en el 
Programa de Incentivo a docentes inves-
tigadores del Ministerio de Educación 
de la Nación.  Años  2010 2011. Código 
del proyecto 05/D454, Resolución Secyt. 
UNC 214/10. 
2 * Comunicación en la red de redes: sí-
tios periodísticos en línea de la ciudad 
de Córdoba. Estrategias de captación y 
mantenimiento de usuarios digitales. In-
cidencia de las audiencias sobre la pro-
ducción mediática. 2010/2011. Subsidio 
SECyT..  Código 05/D454. Res 214/10 
SECyT- UNC.* Periodismo digital: mo-
delos de producción de diarios argentinos 
en relación con las potencialidades de In-
ternet: Primera etapa: 2005. Res. 197/05.   
Segunda etapa: 2006-2207. Código 05/
D330. * Red Latinoamericana para el de-
sarrollo de software y metodologías para 
la enseñanza del periodismo en redes de 
banda ancha. Proyecto de cooperación en-
tre tres países. 2003/2006
3 Solari, Carlos (2008) Hipermediaciones. 
Elementos para una Teoría de la Comu-
nicación Digital Interactiva. Barcelona: 
Editorial Gedisa.
4 Para ver los resultados de esta encuesta 
véase en el anuario el informe parcial del 
Proyecto “Nuevas socialidades, y confi-
guraciones de mundo en torno a las redes 
sociales digitales. Un estudio situado con 
jóvenes estudiantes”.
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y responsables de las cátedras de 
primer año de la carrera, procesa-
miento y análisis de datos. Sobre la 
base de resultados preliminares se 
prevé la aplicación de otros instru-
mentos que permitan ampliar/pro-
fundizar las indagaciones y análisis 
efectuados.

III)“El campo de la Comunica-
ción Institucional desde la perspec-
tiva constructivista de Pièrre Bour-
dieu. Usos comunicativos internos 
y externos de las redes sociales 
digitales en contextos institucio-
nales.”

Director: Mgter. Dionisio Francis-
co Egidos (doctorando)

Integrantes: Lic. Lilian Viviane 
Páez (doctoranda) - Lic. María Fer-
nanda Cárcar (doctoranda) – Lic. 
María Soledad Miguel – Lic. Guada-
lupe Guezuraga – Lic. Lorena Riera

Nuestro campo objeto de estu-
dio es el de la Comunicación Institu-
cional y sus prácticas comunicativas 
relacionadas con los usos de redes 
sociales digitales. Las organiza-
ciones –sea cual fuere su sector de 
pertenencia- producen y consumen 
información y sentidos y la posesión 
de éstos se ha constituido en la ac-
tualidad, en un verdadero factor de 
poder, de acumulación de capita-
les cultural y simbólico. Los consu-
midores –en tanto públicos de las 
instituciones- tienen cada vez más 
protagonismo y les exigen a las or-
ganizaciones e instituciones que 
mantengan un diálogo permanente 
con su entorno. 

El campo de la comunicación 
institucional podría pensarse –en 
términos de Bourdieu- como un es-
pacio de lucha por definir lo legítimo 
en la producción y distribución de in-
formación y sentidos. 

La Comunicación Institucional 
se configura hoy en un elemento 

imprescindible –y por cierto de una 
complejidad creciente- para la iden-
tidad y la consolidación de las orga-
nizaciones, permitiendo que éstas 
instauren sentidos en el contexto so-
cial. Por todo esto, se hace necesario 
el estudio de los usos actuales de las 
redes sociales digitales en contextos 
institucionales-organizacionales de 
nuestro medio. 

Hemos delimitado el universo 
de la investigación a organizaciones 
medianas (más de 50 y hasta 200 
miembros). Asimismo, nos interesa 
poder establecer comparaciones en-
tre los tres sectores, y por ello inclui-
remos organizaciones públicas, pri-
vadas y ONGs - asociaciones civiles 
sin fines de lucro.

El objetivo general de nuestro 
proyecto es aproximarnos al cono-
cimiento de la modalidad que asu-
men las prácticas relacionadas con 
el uso de las redes sociales digitales 
(en particular Facebook y Twitter) en 
los distintos ámbitos comunicacio-
nales (interno y externo) de organi-
zaciones medianas de los diferentes 
sectores institucionales, en la actua-
lidad, en la ciudad de Córdoba, Ar-
gentina. 

Además se pretende realizar un 
aporte de conocimientos específicos 
y modalidades de estudio de la pro-
blemática, al campo académico de 
la UNC. Por último, es la intención 
transferir conocimiento a las orga-
nizaciones, a los fines de visibilizar 
la situación actual y las potenciali-
dades de sus prácticas relacionadas 
con los usos de redes sociales. 

Desde el punto de vista metodo-
lógico, se trabaja principalmente –
pero no exclusivamente- con la pers-
pectiva cualitativa. La triangulación 
a nivel de técnicas de recolección de 
datos enriquecerá el abordaje del 
objeto de estudio.

En la primera etapa (2012) se 

realizó un trabajo de lectura y análi-
sis reflexivo de los textos pertinentes 
de Pièrre Bourdieu y de otros auto-
res que comparten su perspectiva 
teórica y epistemológica. Además, 
se está iniciando el sondeo explora-
torio para determinar los casos de 
organizaciones medianas que se es-
tudiarán en la siguiente etapa.

IV) “La Participación Ciudadana 
En Las Redes Sociales Y Portales 
Digitales: El Caso Del Municipio De 
La Ciudad De Córdoba”

Director Dr Edgar G. Fernández 
Suárez- Codirector Mg Claudia Ro-
xana Dorado

Integrantes: Lic. Miguel Ángel 
Duarte, Dr. José Manuel Belisle, Sr. 
David Fosechatto, Srta. Gisela del 
Vecchi.

En este proyecto de investiga-
ción, que se encuentra en curso, se 
examina cómo participan los ciuda-
danos en el portal digital de la Muni-
cipalidad de Córdoba y de las redes 
sociales asociadas, más específica-
mente Facebook y Twitter.

Comenzamos analizando distin-
tos ejes temáticos que cruzan nues-
tro Marco Teórico Conceptual. En 
primer lugar abordamos el gobierno 
digital, lo cual trasciende lo local, por 
las mismas características de lo digi-
tal y de las redes.

En segundo lugar, describimos 
los niveles de interacción entre los 
ciudadanos ó cyber ciudadanos con 
la Administración Pública, lo cual 
evidencia que cada vez más se pasa 
de un concepto de un mero receptor 
de contenidos a un co-constructor 
de los mismos.

En tercer lugar, partimos del exa-
men del concepto de ciudadanía, al 
que consideramos en crisis, respecto 
de su concepción tradicional. Esto se 
debe a que el concepto de ciudada-
nía es un concepto “histórico” y re-
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lacional, es decir ha ido mutando su 
contenido en los distintos períodos 
históricos. 

En cuarto lugar, examinamos 
cómo ha cambiado la reconfigura-
ción de lo político con el uso de las 
Nuevas Tecnologías. Más específi-
camente se ha producido una re-
configuración de la praxis política 
con el uso de las redes sociales vir-
tuales.

Así, se considera que la praxis 
política es una síntesis de acción y 
reflexión. Lo que sucede en el mun-
do real debe necesariamente, a ni-
vel político, estar al mismo tiempo 
en el mundo virtual, en relación dia-
léctica y sincrónica.

Las redes sociales facebook 
y twitter, conectadas con links y 
blogs, permiten una mayor difusión 
de ideas y políticas que los medios 
tradicionales. Esto se debe a que las 
redes sociales tienen mayor plasti-
cidad, razón por la cual deben ser 
utilizadas con más intensidad para 
la educación, la investigación cien-
tífica, y lógicamente la organización 
política de los ciudadanos.

En quinto lugar, abordaremos el 
Municipio de la Ciudad de Córdoba, 
como algo más que una Institución.

En sexto lugar, nos encontramos 
realizando un análisis exploratorio 
del Portal digital de la Municipali-
dad y de las redes sociales vincula-
das. El gobierno de la Municipalidad 
de Córdoba cuenta actualmente 
con seis canales o redes digitales 
que auspicia oficialmente. Ellas son, 
el sitio web institucional de la muni-
cipalidad, tres páginas de Facebook 
(una de la Municipalidad, otra de la 
Secretaria de Turismo y la Tercera 
de transporte), una cuenta en Twit-
ter y un canal de video en Youtube. 
Se observa que la página tiene un 
carácter netamente informativo y 
unidireccional de la comunicación.

V) “Nuevas socialidades, y 
configuraciones de mundo en tor-
no a las redes sociales digitales. 
Un estudio situado con jóvenes 
estudiantes”. 

Directoras: Dra. Paulina B. Ema-
nuelli - Lic. Cecilla Ulla (doctoranda)

Integrantes: Dra. Claudia Ardini 
- Mgter. Laura Vargas –Lic. Isabel 
Ortúzar (doctoranda) - Lic. Cecilia 
Redolfi -Lic. Marta Masera – Dda. 
Luciana Trimano - Lic. Zulma Zára-
te - Mda. Angelina Calderón - Lic. 
Mariana Rey - Lic. Mariana Ferrari – 
Mda. Carolina Massetti - Lic. Belén 
Manzanares - Lic. Ana Clara Altieri - 
Lic. Luciano Moroni -Lic. Lucas Val-
dez – D. G. Soledad Moreno- 

Muchos de los procesos comuni-
cativos actuales se producen en una 
red intertextual, mediada por diver-
sas tecnologías, allí se sitúan prác-
ticas y discursos sociales de distinta 
naturaleza. En el territorio donde 
se mueven, fluyen, filtran, exudan 
y deslizan las tecnologías digitales, 
se transforman: espacio, tiempo, 
relaciones, emociones, trabajo y 
sentidos. Se crea una cosmovisión 
cultural de mundo que incide en la 
comprensión y percepción que tie-
nen los sujetos del mundo en el que 
interactúan. Es una nueva forma de 
intercambio simbólico y construc-
ción de relaciones interpersonales 
dentro de un grupo específico, en 
este caso la juventud, que va a cons-
tituir un nuevo mundo compartido 
y construido por sus miembros en 
base a las representaciones sociales 
e imaginarios colectivos hegemóni-
cos.

Este proyecto se propone inda-
gar en relación al uso de las redes 
sociales digitales en particular Fa-
cebook y Twitter, los siguientes in-
terrogantes:

¿Cómo son las configuraciones 
culturales de mundo de los estu-

diantes que transitan el primer año 
hoy, en la Escuela de Ciencias de la 
Información, Universidad Nacional 
de Córdoba?

¿Cómo son los procesos de so-
cialidad y qué características se ma-
nifiestan en las formas de relación 
entre los jóvenes estudiantes?

¿Qué cosmovisión tienen estos 
jóvenes del espacio, tiempo, terri-
torio, relaciones, emociones, del 
trabajo y los valores hegemónicos? 
¿Cómo se relacionan entre sí, estos 
actores sociales, en su mundo y con 
el mundo de los otros?

¿De qué manera pueden gene-
rarse prácticas educativas inclusivas 
que dando cuenta de estas cosmo-
visiones, optimicen el trabajo aca-
démico?

¿En qué medida el uso de redes 
sociales digitales Facebook y Twit-
ter inciden en el proceso de inclu-
sión en la vida universitaria?

Esta propuesta de trabajo in-
tenta aceptar la invitación a ‘activar 
una escucha teórica diferente, mu-
cho más cauta y crítica’3 de Carlos 
Scolari.

La metodología se basa en una 
combinación de estrategias cuanti-
tativa y cualitativa que permitirá un 
mejor conocimiento de la población 
a estudiar y la construcción del ob-
jeto de estudio.

En la primera etapa del proyec-
to, realizada en 2012,  se realizaron 
diferentes trabajos. 

Se abordó la revisión, análisis, 
discusión e integración de la biblio-
grafía para la elaboración del marco 
teórico, conceptual y referencial. Si 
bien esta tarea acompañará buena 
parte del proceso total, será fun-
dante para la elaboración de los ejes 
de indagación correspondientes a 
las categorías de análisis de la se-
gunda etapa. A tal fin, se realizaron 
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seminarios internos de integración 
y discusión teórico - conceptual. Es-
tos Seminarios internos abordaron 
los siguientes ejes: A) Estado de las 
Ciencias Sociales y la Comunicación: 
la cuestión teórica - epistemológica. 
B) Caracterización de la mentalidad 
de la época. Redes sociales situadas, 
económica, cultural y políticamente. 
C) Configuraciones culturales y so-
cialidad.  Incertidumbre e inclusión 
universitaria. 

También se realizó la confección 
de un diario de consumo de las redes 
sociales (Facebook y Twitter) por 
parte de los integrantes del equipo 
de investigación cuyo objetivo fue 
reflexionar sobre sus propias prácti-
cas y usos de las redes sociales. 

Para la caracterización de la 
población a indagar, se aplicó una 
encuesta4 - sobre datos fácticos, 
preferencias, usos de redes sociales 
digitales, entre otras - al universo 
de ingresantes a primer año en la 
carrera de comunicación social de 
la Escuela de Ciencias de la Informa-
ción, año 2012. En este cuestionario 
además, se solicitó a los estudiantes, 
su acuerdo y su disponibilidad para 
participar como informantes claves 
en el proyecto de investigación. Esta 
información es necesaria para la se-
gunda etapa de este trabajo pues 
permitirá definir los casilleros tipoló-
gicos correspondientes y necesarios 
para la segunda etapa.

En una segunda etapa se prevé 
trabajar con ‘Estudios de caso’. Se 
aplicará la técnica de ‘entrevistas no 
estructuradas’ con disparadores se-
gún ejes establecidos. 

El estudio continuará con entre-
vistas colectivas y/o grupos de discu-
sión según la necesidad de profundi-
zar algunos ejes de indagación. 

Las unidades de observación 
para cumplimentar los objetivos se-
rán los estudiantes de primer año. 

Como dispositivo muestral para la 
muestra no probabilística, se prevé 
el diseño de ‘casilleros tipológicos’ 
para el rastreo de las “configuracio-
nes culturales de mundo” y “proce-
sos de socialidad”. 
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EL CAMPO DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
DESDE LA PERSPECTIVA CONSTRUCTIVISTA 
DE PIERRE BOURDIEU. USOS COMUNICATIVOS 
INTERNOS Y EXTERNOS DE LAS REDES 
SOCIALES DIGITALES EN CONTEXTOS 
INSTITUCIONALES. 

Proyecto

Mgter. Dionisio Francisco Egidos
Lic. Lilian Viviane Páez, Lic. María Fernanda Cárcar,  Lic. María Soledad Miguel,  Lic. 
Guadalupe Guezuraga, Lic. Lorena Riera

Director    
Equipo

Objetivo general
Aproximarnos al conocimien-

to de la modalidad que asumen las 
prácticas relacionadas con el uso 
de las redes sociales digitales en los 
distintos ámbitos comunicaciona-
les (interno y externo) de organiza-
ciones medianas de los diferentes 
sectores institucionales, en la ac-
tualidad, en la ciudad de Córdoba, 
Argentina. 

Objetivos 
Específicos

* Construir un marco con-
ceptual desde la perspectiva socio-
lógica constructivista de Bourdieu 
que permita dar cuenta de las prác-
ticas sociales de comunicación en 
las instituciones, en particular las 
que implican el uso de redes socia-
les digitales.

* Analizar casos de organi-
zaciones medianas –pertenecientes 
a los tres sectores (público, privado 
y tercer sector)- que permitan una 
aproximación a la caracterización 
y tipificación de las prácticas comu-
nicativas relacionadas con los usos 
de redes sociales digitales (en par-
ticular Facebook y Twitter)  que se 
dan en la actualidad, en la ciudad de 
Córdoba, Argentina.

De Finalidad
*        Realizar un aporte de cono-

cimientos específicos y modalida-
des de estudio de la problemática, 
al campo académico de grado de 
la Escuela de Ciencias de la Infor-
mación de la Fac. de Derecho y Cs. 
Sociales de la UNC, en particular a la 
Orientación en Comunicación insti-
tucional del actual Plan de Estudios.

* Transferir conocimiento a 
las organizaciones medianas de los 
distintos sectores de la ciudad de 
Córdoba, a los fines de visibilizar la 
situación actual y las potencialida-
des de sus prácticas comunicacio-
nales relacionadas con los usos de 
redes sociales digitales (en particu-
lar Facebook y Twitter). 

Fundamentación
El campo de la comunicación 

institucional se construye con prác-
ticas sociales que contribuyen al 
desarrollo y crecimiento de las ins-
tituciones y organizaciones. En la 
actualidad, se observa una distancia 
entre el considerable desarrollo de 
diferentes prácticas consolidadas 
y el incipiente corpus teórico sobre 
dicho campo. A pesar de las verti-
ginosas transformaciones que han 
tenido y continúan teniendo las tec-
nologías de la información y la co-

municación (en los últimos años las 
redes sociales digitales) en contex-
tos institucionales,  todavía puede 
considerarse a este campo interdis-
ciplinar como de relativa vacancia, 
en especial en cuanto a estudios en 
nuestro medio. Es por ello que deci-
dimos explorar las modalidades que 
asumen los usos de las redes socia-
les digitales (Facebook y Twitter) 
tanto en el ámbito interno como en 
el externo, en el contexto institucio-
nal de nuestra ciudad.

Este trabajo –como aclaramos 
en nuestros objetivos de finalidad- 
apunta a formalizar contribuciones 
en dos ámbitos: el de la práctica 
profesional y el académico. En lo 
profesional se busca una integra-
ción entre las prácticas profesiona-
les y los supuestos teóricos que las 
explican en pos de la optimización 
de las estrategias de planificación 
e intervención relacionadas con los 
usos de  las redes sociales digitales 
en organizaciones medianas de la 
ciudad de Córdoba, Argentina.

En lo académico, la Escuela de 
Ciencias de la Información de la 
U.N.C. y distintas universidades del 
país han incluido la Orientación Ins-
titucional en la formación de grado 
(y algunas como posgrado). El tra-
bajo contribuirá al debate sobre la 
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problemática a los fines de realizar 
aportes para la revisión y optimiza-
ción de los contenidos curriculares, 
las prácticas de aprendizaje y el per-
fil del comunicador institucional. 

La Comunicación Institucional 
se configura hoy en un elemento 
imprescindible –y por cierto de una 
complejidad creciente- para la iden-
tidad y la consolidación de las orga-
nizaciones, permitiendo que éstas 
instauren sentidos en el contexto so-
cial. Por todo esto, se hace necesario 
el estudio de los usos actuales de las 
redes sociales digitales en contextos 
institucionales-organizacionales de 
nuestro medio. 

A los fines de crearle condiciones 
de factibilidad al Proyecto, hemos 
delimitado el universo de la investi-
gación a organizaciones medianas 
(más de 50 y hasta 200 empleados), 
partiendo del supuesto de que el uso 
de redes digitales en las organizacio-
nes pequeñas puede no ser significa-
tivo a los fines de este estudio (sobre 
todo en cuanto Comunicación Inter-
na). En sentido opuesto, creemos 
que la magnitud de las prácticas co-
municativas –tanto internas como 
externas- objetos de estudio en esta 
investigación en organizaciones de 
gran tamaño, excedería las posibili-
dades de este trabajo. Además, nos 
interesa poder establecer compara-
ciones entre los tres sectores: públi-
co, privado y tercer sector.

Desarrollo
La delimitación del proyecto 

para 2012 fue la realización de una 
lectura analítica focalizada -en la 
temática del campo institucional y 
comunicacional- de bibliografía se-
leccionada de Bourdieu y de otros 
autores compatibles con su perspec-
tiva, a los fines de iniciar la construc-
ción de un marco teórico conceptual 
y metodológico que oriente y facilite 

el desarrollo de la investigación em-
pírica (2013). Por tal motivo, podre-
mos dar cuenta aquí de parte de la 
exploración bibliográfica realizada 
en relación a la temática que nos in-
cumbe. 

El campo de la comunicación 
institucional

Los conceptos de Comunicación 
e Institución provienen de distintos 
contextos teóricos -ambos interdis-
ciplinarios-  pero en la actualidad se 
interrelacionan de una manera signi-
ficativa. Su vinculación genera una 
serie de reflexiones teóricas e inter-
venciones específicas y se materiali-
za en organizaciones o instituciones2  
concretas, por ello tal relación debe 
ser analizada desde una perspectiva 
histórica y contextualizada.

Nuestro campo objeto de estu-
dio es el de la Comunicación Institu-
cional y sus prácticas comunicativas 
relacionadas con los usos de redes 
sociales digitales. 

Nos resulta útil aquí recuperar el 
concepto de campo que Bourdieu 
desarrolla en “Homo Academicus”: 
“lugar de lucha por determinar con-
diciones y criterios de pertenencia 
y jerarquía legítimas (propiedades 
pertinentes para producir –funcio-
nando como capital- los beneficios 
específicos que el campo provee).” 
(1984: 23). En ese mismo texto agre-
ga que el campo es un espacio de 
muchas dimensiones, construido 
sobre la base del conjunto de los po-
deres, en las luchas de competencia. 
Para Bourdieu, establecer la estruc-
tura de un campo implica describir 
la lógica de las luchas que aspiran a 
conservarla o transformarla redefi-
niendo la jerarquía de los poderes (y 
por lo tanto de los criterios). 

Como afirma el sociólogo fran-
cés, para que funcione un campo es 
necesario que haya algo en juego 

1 Proyecto incluido en el Programa  de Se-
Cyt  U.N.C.: “Estudios sobre sociedades 
y entornos virtuales” dirigido por la Dra. 
Paulina Emanuelli y codirigido por la Lic. 
Fabiana Castagno.
2 Consideraremos aquí a ambos términos 
indistintamente,  aunque algunos autores 
establezcan diferencias que explicaremos 
oportunamente.
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(en nuestro caso: información, pro-
ducción y circulación de sentidos) y 
gente dispuesta a jugar (aquí: acto-
res sociales integrantes de institu-
ciones-organizaciones y actores so-
ciales destinatarios-consumidores 
de los bienes y/o servicios ofrecidos 
por tales organizaciones), que esté 
dotada de los habitus que implican 
el conocimiento y el reconocimien-
to de las leyes inmanentes al juego. 

Las organizaciones –sea cual 
fuere su sector de pertenencia- pro-
ducen y consumen información y 
sentidos y la posesión de éstos se 
ha constituido en la actualidad, en 
un verdadero factor de poder, de 
acumulación de capitales cultural y 
simbólico.

A su vez, los consumidores –en 
tanto públicos de las instituciones- 
tienen cada vez más protagonismo 
y les exigen a las organizaciones e 
instituciones que mantengan un 
diálogo permanente con su entor-
no. Tal protagonismo se deriva del 
incremento de las demandas de la 
sociedad hacia las instituciones, 
pero también por la conciencia cre-
ciente por las consecuencias socia-
les y culturales que dichas organiza-
ciones tienen. 

Para Bourdieu: “La estructura 
del campo es un estado de la rela-
ción de fuerzas entre los agentes o 
las instituciones que intervienen en 
la lucha.” (1990: 136).  Las institu-
ciones comunican y se comunican 
permanentemente con el fin de 
desarrollar sus estrategias de pro-
ducción, de ventas, de imagen, de 
promoción y responsabilidad social. 
A través de la comunicación, las or-
ganizaciones de los distintos secto-
res expresan sus concepciones teó-
ricas e ideológicas. A nivel interno, 
los procesos comunicativos consti-
tuyen verdaderas redes de sentidos 
que se vinculan con la existencia y 

distribución del poder a partir del 
cual se van procesando normas y 
valores, es decir, se va perfilando la 
cultura organizacional.

El campo de la comunicación 
institucional podría pensarse –en 
términos de Bourdieu- como un 
espacio de lucha por definir lo legí-
timo en la producción y distribución 
de información y sentidos. Como 
todo campo social, se halla inserto 
en un proceso histórico constitui-
do por relaciones de desigualdad 
y conflictividad. Las relaciones de 
fuerzas se establecen entre acto-
res (individuos, grupos, sectores 
organizacionales) que luchan por 
la definición y posesión del capital 
específico: información-sentidos; 
así como por las reglas de juego a 
establecer en el campo.

Comunicación y nuevas 
tecnologías digitales: el fenómeno 
Internet

El contexto socio-histórico ac-
tual da cuenta de una sociedad 
postmoderna, de consumo, post-
capitalista, mediática, informati-
zada y globalizada. En particular, 
cabe destacar el desarrollo de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, que en las últimas 
décadas se relaciona con grandes y 
acelerados cambios vinculados con 
todas las esferas de la vida social.

Manuel Mosquera expresa que 
con la introducción de las tecnolo-
gías de la información y la comu-
nicación en la vida cotidiana “(…) 
las relaciones sociales han llegado 
a adquirir una nueva dimensión, la 
virtualidad, que al ser considerada 
una opción para el desarrollo de las 
relaciones interpersonales, ha de-
mostrado también ser un nuevo es-
pacio para la producción cultural en 
que las ideas de corporeidad, espa-
cio y tiempo no existen tal como se 

conciben clásicamente.” (2008: 532)
Para Jesús Martín-Barbero “Li-

gado a sus dimensiones tecno-
económicas, la globalización pone 
en marcha un proceso de interco-
nexión a nivel mundial, que conecta 
todo lo que instrumentalmente vale 
–empresas, instituciones, indivi-
duos- al mismo tiempo que desco-
necta todo lo que no vale para esa 
razón.” (2002: 4). Afirma además 
que radicalizando la experiencia de 
“des-anclaje” producida por la mo-
dernidad, la tecnología “des-locali-
za” los saberes modificando tanto el 
estatuto cognitivo como institucio-
nal de las condiciones del saber y de 
las figuras de la razón.

Nuevamente resulta útil recurrir 
a Bourdieu –en el intento de vincu-
lar su postura a una posible com-
prensión de los usos de las nuevas 
tecnologías- a los fines de aclarar 
la relación entre las competencias 
de los sujetos, sus condiciones de 
adquisición y las formas de traducir-
las en prácticas. En “La distinción” 
(1988) expresa:

 “Adquirida en la relación con un 
cierto campo que funciona a la vez 
como institución de inculcación y 
como mercado, la competencia cul-
tural (o lingüística) permanece defi-
nida por sus condiciones de adqui-
sición que, perpetuadas en el modo 
de utilización – es decir, en una de-
terminada relación con la cultura o 
con la lengua- funcionan como una 
especie de “marca de origen” y, al 
solidarizarla con cierto mercado, 
contribuyen también a definir el va-
lor de sus productos en los diferen-
tes mercados.” (1988: 63) 

 Dicho autor aclara en el mismo 
texto que lo que se capta con indi-
cadores como el nivel de instrucción 
o el origen social o, lo que se capta 
en la estructura de la relación que 
los une, son también modos de pro-
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ducción del habitus cultivado (defi-
nido como principios de diferencias 
en las competencias adquiridas y en 
las maneras de llevarlas a la prácti-
ca). Para Bourdieu configuran un 
conjunto de propiedades que al ser 
reveladoras de las condiciones de 
adquisición, están predispuestas a 
recibir unos valores muy diferentes 
sobre los diferentes mercados.

 Manuel Castells (citado por Mar-
tín Barbero, 2002), en referencia a 
la existencia de la web y sus posibi-
lidades expresa que lo que ha cam-
biado no es el tipo de actividades en 
las que participa la humanidad, sino 
su capacidad de utilizar como fuerza 
productiva lo que distingue a nues-
tra especie, su capacidad para pro-
cesar símbolos.  

Según Castells, ampliando su re-
flexión al respecto:

“La aparición de Internet como 
nuevo medio de comunicación ha 
generado una fuerte controversia 
sobre el surgimiento de nuevos pa-
trones de interacción social. Por un 
lado, la formación de comunidades 
virtuales, basadas principalmente 
en la comunicación on line se ha in-
terpretado como la culminación de 
un proceso histórico de disociación 
entre localidad y sociabilidad en la 
formación de la comunidad: nuevos 
y selectivos modelos de relaciones 
sociales sustituyen a formas de inte-
racción humana limitadas territorial-
mente.” (2001: 1)

Este autor, en el mismo texto 
afirma que el papel más importante 
de Internet (se refiere a la reestructu-
ración de las relaciones sociales) es 
su contribución al nuevo modelo de 
sociabilidad, basado en el individua-
lismo. Explica que la gente se orga-
niza cada vez más en redes sociales 
conectadas por ordenador. Concluye 
en que no se trata de que Internet 

crea un modelo de individualismo en 
red, sino que el desarrollo de la red 
proporciona el soporte material para 
la difusión del individualismo en red, 
forma dominante actual de la socia-
bilidad.

Sobre consumos, habitus y 
gustos…

Relacionada con las formulacio-
nes de Castells, la perspectiva de 
Bourdieu plantea que el consumo de 
bienes siempre supone un trabajo de 
apropiación, que el consumidor con-
tribuye a producir el producto que 
consume; para él, los objetos no son 
independientes de los intereses y de 
los gustos de quienes los aprehen-
den y no imponen la evidencia de un 
sentido universal y unánimemente 
aprobado. Así, expresa en “La distin-
ción”:

“Lo que la ciencia debe demos-
trar es esa objetividad del objeto que 
se establece en la relación entre un 
objeto definido en las posibilidades 
e imposibilidades que ofrece y que 
no se ponen de manifiesto más que 
en el universo de los usos sociales, y 
las disposiciones de un agente o de 
una clase de agentes, es decir, los 
esquemas de percepción, de apre-
ciación y de acción que constituirán 
su utilidad objetiva en un uso prácti-
co” (1988: 98)

Como podemos advertir, se tor-
na relevante aquí, resaltar la impor-
tancia del habitus en el proceso que 
estamos tratando de explicar. Para 
Bourdieu (1988), el habitus estable-
ce una relación inteligible y necesa-
ria entre las prácticas y la situación 
de las que el propio habitus produce 
el sentido,  de acuerdo a categorías 
de percepción y apreciación produci-
das a su vez por una condición obje-
tivamente perceptible. Al respecto, 
dice finalmente, que el habitus es 

a la vez, el principio generador de 
prácticas objetivamente enclasa-
bles y el sistema de enclasamiento 
de esas prácticas. Concluye: “Es en 
la relación entre las dos capacidades 
que definen el habitus – la capacidad 
de producir unas prácticas y unas 
obras enclasables y la capacidad de 
diferenciar y de apreciar estas prác-
ticas y estos productos (gusto)- don-
de se constituye el mundo social re-
presentado, esto es, el espacio de los 
estilos de vida”. (1988: 99)

Nos parece necesario incluir en 
relación a nuestro tema objeto de 
estudio, el concepto del “gusto” de 
Bourdieu, ya que consideramos se 
vincula con la predisposición y las 
modalidades en las prácticas comu-
nicacionales de los sujetos, en este 
caso, el uso de las redes sociales en 
contextos institucionales. El autor lo 
define en “La distinción” del siguien-
te modo:

“El gusto, propensión y aptitud 
para la apropiación (material o sim-
bólica) de una clase determinada de 
objetos o de prácticas enclasadas y 
enclasantes, es la fórmula genera-
dora que se encuentra en la base del 
estilo de vida, conjunto unitario de 
preferencias distintivas que expre-
san, en la lógica específica de cada 
uno de los sub-espacios simbóli-
cos- la misma intención expresiva”. 
(1988: 172-173)

Bourdieu, en el mismo texto, 
aclara que hay tantos espacios de 
preferencias como universos posi-
bles estilísticos existen. Cada uno 
de estos universos proporciona los 
diferentes rasgos distintivos y pue-
den verse en consecuencia, las po-
sibilidades casi inagotables que para 
la investigación de la distinción pro-
porciona el conjunto de estos uni-
versos.
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Los aportes de Bourdieu al Análisis 
Organizacional

Por otra parte, nos ha resultado 
de gran utilidad el trabajo de Mus-
tafá Emirbayer  y Victoria Johnson: 
“Bourdieu y el Análisis Organizacio-
nal”. En él, los autores realizan por-
menorizadas reflexiones respecto al 
uso de los conceptos fundacionales 
de Bourdieu aplicados al análisis de 
las organizaciones.  Consideramos  
que este planteo nos será provecho-
so a la hora de analizar las prácticas 
objeto de estudio de nuestra inves-
tigación.

Ellos consideran que a pesar de 
algunos avances, el análisis orga-
nizacional aún tiene que explotar 
plenamente las posibilidades em-
píricas y teóricas inherentes a los 
escritos de Pièrre Bourdieu. Expli-
can que mientras ciertos conceptos 
como “campo” y “capital” ya son 
ampliamente conocidos en la lite-
ratura organizacional, los modos 
en los que estos términos están 
siendo usados, demuestran que el 
modo relacional de su pensamien-
to aún tiene que ser incorporado de 
forma más completa. “Además la 
casi completa falta de atención al 
“habitus”, que es el tercero de los 
principales conceptos de Bourdieu, 
sin el cual los conceptos de campo 
y de capital –al menos como él los 
manifestó- no tienen sentido, da 
cuenta a posteriori sobre la mala 
apropiación de sus ideas y la falta 
de apreciación de su utilidad poten-
cial”. (2008: 2)

Por su parte, Di Maggio y Powell 
–mencionados por Emirbayer y Jo-
hnson-argumentaron hace tiempo 
que el concepto de habitus ofrece 
un medio poderoso para vincular los 
procesos de nivel micro y macro en 
una teoría de la organización. 

Recordemos que por habitus, 
Bourdieu quiere significar los prin-

cipios relativamente durables de 
juicio y práctica generados por las 
experiencias en la temprana vida 
del actor y modificados, en mayor 
o menor grado, más tarde a lo largo 
de su vida. Al respecto, Emirbayer y 
Johnson explican:

“Dada su constitución por las 
condiciones económicas y cultura-
les, (…) el habitus es un mecanismo 
que vincula la acción del individuo 
y los ámbitos macro-estructurales 
dentro de los cuales se lleva a cabo 
la acción futura. El habitus también 
vincula campos pasados con cam-
pos actuales, a través de los actores 
individuales que se mueven de uno 
al otro. De este modo, cada miem-
bro de una organización trae a ella 
un habitus que se constituyó bajo 
condiciones del pasado bien espe-
cíficas, algunas de las cuales serán 
compartidas con otros miembros y 
otras serán sustancialmente dife-
rentes entre ellas.” (2008: 4)

Entonces, y a modo de conclu-
sión sobre el aporte de este con-
cepto a la comprensión de los fe-
nómenos organizacionales, dichos 
autores afirman que atender el rol 
del habitus en una vida organiza-
cional, promete arrojar luz sobre 
cómo la estructura organizacional 
es constituida a partir de micro-
procesos de la conducta del indivi-
duo. Tal enfoque tiene el potencial 
de ayudarnos a superar dualismos 
desafortunados, especialmente el 
de la investigación de nivel micro y 
macro. 

Para Emirbayer y Johnson, la pri-
mera ventaja del enfoque relacional 
de esos tres conceptos (campo, ca-
pital y habitus), es su lugar central, 
que está dentro de las condiciones 
sociales bajo las cuales las relacio-
nes de poder intra e interorganiza-
cionales son producidas, reproduci-

das y disputadas.
Según estos autores, la utilidad 

potencial del concepto de campo ha 
estado disminuida por su aplicación 
casi exclusiva a nivel de los campos 
organizacionales, considerando 
sólo el análisis de organizaciones,  
sin tener en cuenta también el aná-
lisis de configuraciones sociales en 
las cuales los campos organizacio-
nales están insertos.  

Las reflexiones que sobre el ca-
pital cultural hacen Emirbayer y 
Johnson resultan válidas a la hora 
de pensar su relación con el cono-
cimiento y puesta en práctica -por 
parte de los actores organizacio-
nales- de usos de redes digitales. 
Expresan que este tipo de capital  
difiere de los otros tanto en las for-
mas que asume como en sus modos 
de funcionamiento. Así, afirman:

“Entre sus diversas formas, la 
más importante es la forma incor-
porada que puede ser adquirida por 
un actor social desde su temprano 
ambiente familiar. Esta forma de 
capital cultural permite a quienes 
lo poseen, en buena medida a be-
neficiarse de esa posesión o dota-
ción formal o informal en modo de 
que aquellos que carecen de capital 
cultural no lo pueden hacer, de ahí 
entonces que ayude a reproducir un 
mundo social que originalmente lo 
produjo.” (2008: 3) 

Estos autores también amplían 
sus reflexiones sobre la teoría de 
Bourdieu en relación a los campos 
organizacionales como estructu-
ras de poder. En relación a ello, se 
remiten al concepto de capital sim-
bólico como juego o como arma en 
esta dinámica de contestación o de 
respuesta, como que es reconoci-
miento positivo, la estima o el ho-
nor otorgado por parte de actores 
relevantes dentro del campo. Por 
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ej, dentro de un campo de empre-
sas, el capital simbólico consiste en 
la autoridad especial que compañías 
particulares (tales como Coca Cola, 
Microsoft o Sony) son capaces de 
ejercer sobre el mercado, como un 
poder que funciona como forma de 
crédito, de garantía, presuponiendo 
la confianza de aquellos con quienes 
se relacionan porque le garantizan 
su credibilidad. Parafraseando a 
Bourdieu, Emirbayer y Johnson ex-
plican: 

“Las respuestas sobre capital 
simbólico o autoridad -lo sagra-
do- son una característica clave de 
casi todo campo de transacciones 
organizacionales y esas empresas, 
departamentos académicos u otras 
organizaciones que tienen éxito 
en acumularlo, ganan considera-
blemente, en consecuencia, en sus 
esfuerzos por asumir una posición 
dominante dentro de un campo.” 
(2008: 12) 

Por otra parte, aclaran que la au-
toridad simbólica a menudo, pero no 
siempre, está ligada al stablishment 
o a las instituciones más venerables 
dentro del campo, más que a los re-
cién llegados, “desafiadores” o ad-
venedizos. 

Las organizaciones se posicionan 
de diversa forma a partir del usu-
fructo de su capital simbólico. Las 
empresas económicas diferencian 
sus productos  de los de sus com-
petidores por la vía de diferencias 
simbólicas, por ej. Pepsi como pro-
ducto y por lo tanto como una toma 
de posición, se diferencia de la Coca, 
otro producto y toma de posición. 
Al respecto Bourdieu afirma: “En el 
espacio del mundo de los negocios, 
cada empresa es definida de acuer-
do a su originalidad, es decir a lo que 
yo denominaría su capital simbólico, 
según las diferencias que las distin-

guen de las otras. La señal o mar-
ca es una noción cuasi lingüística.” 
(1996b: 242)

Para Emirbayer y Johnson 
(2008), la utilidad del concepto de 
un espacio de toma de posiciones se 
vuelve aún más clara una vez que se 
reconoce que este espacio puede ser 
abordado o enfocado no sólo desde 
la posición ventajosa del observador 
científico social, sino también desde 
los actores organizacionales mis-
mos, comprometidos como lo están 
en las respuestas que señalan o mar-
can su campo. Según ellos, desde el 
punto de vista de estas organizacio-
nes o para ser más específicos, des-
de el punto de vista de los actores 
intra-organizacionales, que luchan 
dentro de cada organización para 
controlar sus políticas o planes y sus 
estrategias de acción, el espacio de 
toma de posiciones es aprehendido 
o incorporado –en términos de Bou-
rdieu- como un “espacio de posibles, 
como un espacio de potencialidades 
objetivas, cosas para ser hechas, ad-
versarios por combatir, tomas de po-
siciones establecidas para que sean 
alcanzadas o conseguidas” (1996c: 
235). 

-Autonomía relativa de los cam-
pos, comunicación organizacional y 
redes sociales digitales

Resultará interesante vincular 
nuestra problemática de los usos or-
ganizacionales de las redes sociales 
digitales a la cuestión de la autono-
mía relativa de los campos, ya que 
como se plantea desde el Análisis 
Organizacional, los cambios exter-
nos son importantes, deben ser teni-
dos en cuenta. 

Para Emirbayer y Johnson: “Las 
innovaciones sustanciales en un 
campo organizacional ocurren típi-
camente solo cuando hay un enlace 
o vínculo de las estrategias de acción 

de los participantes en las respues-
tas o contestaciones internas de un 
campo, con las estrategias de acto-
res homólogos, individuales o colec-
tivos de otros campos.” (2008: 20) 

Este último planteo es crucial en 
el sentido de que tal vínculo provee 
apoyo material así como también 
simbólico a los cambios. Tales fuen-
tes de reforzamiento, por supues-
to, –afirman los autores-  no están 
siempre disponibles, pero deben 
estar generadas en y a través de un 
conjunto de desarrollos históricos 
en todas partes. Para ellos, solo una 
teoría de cambio organizacional que 
aproxime o aborde el problema en 
términos de enlaces o articulacio-
nes puede explicar adecuadamente 
las alteraciones más significativas 
de las configuraciones organizacio-
nales.  Resulta ocioso agregar la im-
portancia que pueden llegar a tener 
las redes sociales en la actualidad en 
relación a estos vínculos, imprescin-
dibles para configurar y comprender 
la dinámica de los cambios organiza-
cionales.

Vale la pena incluir aquí algunos 
planteos realizados por Manuel Cas-
tells en “La era de la información” 
(1999). Para él, Internet puede pen-
sarse como un lugar de intercambio, 
un espacio para la construcción de 
sentido de las significaciones actua-
les. Su rasgo característico es que 
engloba la mayor parte de las expre-
siones culturales en toda su diversi-
dad: texto, imagen, sonido, cultura 
popular y letrada, entretenimiento, 
educación e información. Para este 
autor, “La combinación de estos 
rasgos construye un nuevo entorno 
simbólico que transforma lo virtual 
en nuestra realidad. Las culturas es-
tán hechas en procesos de comuni-
cación”. (1999: 123)

En otro texto referido a la mis-
ma temática, Castells afirma que la 
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aparición de Internet como nuevo 
medio de comunicación ha genera-
do una fuerte controversia sobre el 
surgimiento de nuevos patrones de 
interacción social: 

“Por un lado, la formación de co-
munidades virtuales, basadas prin-
cipalmente en la comunicación on 
line se ha interpretado como la cul-
minación de un proceso histórico de 
disociación entre localidad y socia-
bilidad en la formación de la comu-
nidad: nuevos y selectivos modelos 
de relaciones sociales sustituyen a 
formas de interacción humana limi-
tadas territorialmente.” (2001: 137)

Pero para este autor, Internet, 
además de ser un nuevo medio de 
comunicación, constituye la base 
tecnológica de la forma organizati-
va que caracteriza a la era de la in-
formación: la red. Las redes han for-
mado parte del tejido social desde 
épocas antiguas, pero han cobrado 
otra dimensión desde que se han 
convertido en redes de información.

De este modo, como sostiene 
Castells:  

“(...) la introducción de tecnolo-
gías de información y comunicación 
de base informática, y en especial 
de Internet, permite que las redes 
desplieguen su flexibilidad y adap-
tabilidad, afirmando así su naturale-
za evolutiva. Así, estas tecnologías 
permiten la coordinación de tareas 
y la gestión de la complejidad. De 
todo ello se deriva una combinación 
sin precedentes de flexibilidad y 
eficacia en la realización de tareas, 
de toma de decisiones coordinada 
y ejecución descentralizada, de ex-
presión individualizada y comuni-
cación global y horizontal. Lo que 
permite el desarrollo de una forma 
organizativa superior de la activi-
dad humana.” (2001: 16)

Por todo lo anterior, puede afir-

marse que el advenimiento y pos-
terior desarrollo de Internet, y las 
nuevas tecnologías asociadas a ella, 
han producido cambios en la mane-
ra en que las organizaciones se co-
munican con sus diversos públicos.

Desde el punto de vista de la Co-
municación Organizacional, Carri-
llo, Castillo y Gómez (2006) sostie-
nen que Internet no es el medio más 
importante, pero sí el más versátil 
en el desempeño de la comunica-
ción en las organizaciones. Lo fun-
damentan en que abarca a las tres 
comunicaciones básicas que hace 
o puede hacer una organización in-
tegral: la comunicación comercial o 
de producto, la comunicación inter-
na, y la comunicación corporativa 
(sobre todo externa). 

A modo de cierre provisorio de 
esta exploración teórico metodoló-
gica sobre la comunicación organi-
zacional y el uso de redes digitales, 
Raúl Fuentes Navarro (2001) nos ha 
provisto de un cúmulo de intere-
santes reflexiones al respecto. Este 
autor expresa que la búsqueda de 
métodos y categorías de análisis 
para la investigación de los usos co-
municacionales de internet puede 
contribuir a realizar las posibilida-
des democratizadoras que la incor-
poración a la “red de redes” prome-
te. Ello -según aclara-  a pesar de su 
configuración en un medio comer-
cial y de las grandes disparidades de 
acceso que la red aún mantiene.

Para abordar el estudio de los 
usos socioculturales de la Internet 
–aclara Fuentes Navarro- conviene 
partir de una distinción analítica 
entre las funciones comunicativas 
de la red, dado su carácter hiperme-
dial. Expresa al respecto: 

“Por una parte, la Internet es una 
fuente de información; por otra, un 
medio de comunicación y también 
crecientemente, un vehículo de di-

fusión. El propósito de esta distin-
ción es facilitar al mismo tiempo la 
(re) construcción de un marco de 
análisis comunicacional adecuado 
para la investigación sociocultural 
de los usos de la Internet y distinguir 
las diversas competencias específi-
cas que los sujetos requieren para 
apropiarse de los usos, interactuar 
con eficiencia con el medio y desa-
rrollar sus tareas personales o pro-
fesionales incorporando en ellas a la 
Internet como recurso.” (2001: 240)

Según los interesantes planteos 
de Fuentes Navarro, la investiga-
ción sociocultural de los usos de la 
Internet puede comenzar a cons-
truirse a partir de la triple dimen-
sión de las funciones informativa, 
comunicativa y difusiva de la red; en 
relación con los siguientes cuatro 
recursos: infraestructura, códigos, 
hábitos y representaciones de un 
grupo o tipo de usuarios determina-
dos. El autor explica que este último 
factor puede ser el punto de partida 
para una reconstrucción etnográfi-
ca de las competencias comunicati-
vas empleadas por los usuarios. Lo 
fundamenta en que es en las repre-
sentaciones de los sujetos donde 
se puede observar de manera más 
inmediata la apropiación construida 
del recurso y los esquemas operati-
vos de la actividad (sea ésta el en-
tretenimiento, el trabajo, la sociali-
zación, el aprendizaje, etc.). 

Como expresamos con anterio-
ridad, los desarrollos conceptuales 
expuestos constituyen aún parte de 
nuestra caja de herramientas teóri-
cas. Aún es necesario recorrer nue-
vos textos y autores, aún es posible 
maximizar el análisis de lo trabaja-
do. Tal es nuestro desafío a corto 
plazo.
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Objetivo General
- Reconocer y caracterizar 

las nuevas formas de socialidad y 
configuraciones culturales de mun-
do que se construyen y sostienen 
con el uso de algunas redes sociales 
digitales entre jóvenes universita-
rios en la actualidad, en la ciudad de 
Córdoba.  

Objetivos 
Específicos

- Indagar sobre las configu-
raciones de mundo al ingresar a la 
universidad respecto de: familia, 
estudio, placer, cuerpo, felicidad, 
temor, vida, futuro, habitat, entre 
otros.

- Relevar al momento del 
ingreso y durante el primer año de 
estudio relatos de los estudiantes 
sobre las experiencias vividas en el 
acercamiento a la vida universitaria 
y que fueran mediadas por redes so-
ciales digitalizadas.

- Analizar los procesos de 
socialidad que se producen dentro 
del primer año en la ECI a través de 
redes sociales digitalizadas.

- Relacionar los análisis ob-
tenidos y establecer conclusiones.

De Finalidad

NUEVAS SOCIALIDADES Y CONFIGURACIONES 
DE MUNDO ENTORNO A LAS REDES SOCIALES 
DIGITALES. UN ESTUDIO SITUADO CON JÓVENES 
ESTUDIANTES.   

Proyecto

Dra. Paulina B. Emanuelli - Lic. Cecilla Ulla 
Dra. Claudia Ardini, Mgter. Laura Vargas, Lic. Isabel Ortúzar, Lic. Cecilia Redolfi, 
Lic. Marta Masera, Dda. Luciana Trimano, Lic. Zulma Zárate, Mda. Angelina Cal-
derón, Lic. Mariana Rey, Lic. Mariana Ferrari,  Mda. Carolina Massetti, Lic. Belén 
Manzanares, Lic. Ana Clara Altieri, Lic. Luciano Moroni, Lic. Lucas Valdez, 
D.G. Soledad Moreno

Directoras    
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- Realizar un aporte sobre la 
caracterización de quienes estudian 
hoy en la universidad para mejorar 
los modos de llevar adelante prácti-
cas académicas. 

- Aportar conocimiento para 
planificar y generar acuerdos sobre 
la cultura institucional en función de 
la mirada de los estudiantes. 

Fundamentación
-De los jóvenes en el contexto 

actual.
Quienes son objetos de nuestro 

interés de estudio tienen entre 18 
y 30 años, en muchos casos se los 
considera Generación Y1 o Millen-
niuns. 

Nacieron rodeados de tecnolo-
gía, consumo y publicidad y con una 
dominante cultural2 que marcó su 
crecimiento. 

En general suelen ser consumis-
tas y pesimistas, se los considera 
desconfiados de la política en gene-
ral y de los gobiernos. Sin embargo 
los grupos de “indignados” en Euro-
pa, Estados Unidos, entre otros, son 
movimientos que persiguen distin-
tas reivindicaciones y expresan un 
posicionamiento en contra de la 
política y los partidos tradicionales. 

1  Se denomina Generación Y a la gene-
ración internacional nacida entre 1982 y 
el 1994.
2  Al decir de Frederic Jameson se expan-
dió una dominante cultural, donde el in-
dividuo es el principal protagonista. Las 
características de esta ‘dominante cultural’ 
son: 
- Una nueva superficialidad (se 
relaciona a una nueva cultura de la ima-
gen, estética y simulacro)
- Un tipo nuevo de emocionali-
dad (‘intensidades’ basadas en lo indivi-
dual hedonista y placentero) 
Un consecuente debilitamiento de la his-
toricidad, tanto en relación con la historia 
pública como privada. Ya no importa el 
futuro. Sólo el presente es relevante y algo 
del pasado que conviva sin conflicto. Fre-
derick Jameson (1992) “El posmodernis-
mo o la lógica del capitalismo avanzado”. 
Ed. Piados. Buenos Aires.
3  Algunas redes muy particulares: redes 
para la tercera edad, sólo para inteligentes 
(www.intellectConnect.com); para quie-
nes quieren ganar el cielo (www.linefor-
heaven.com); para quienes quieren dejarse 
el bigote (StachePassions.com); rendir tri-
buto a sus seres queridos fallecidos (www.
respectance.com) redes para vampiros, 
millonarios etc. 
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En Argentina a partir de la crisis 
del 2001 se observa un cambio, pues 
numerosos jóvenes comienzan a 
participar de la vida política de dife-
rentes maneras.

Se caracteriza a algunos como 
impulsivos y se los conoce como 
“nativos digitales” considerándo-
los por ello “tecnológicamente muy 
conectados”. Han tenido uso desde 
muy pequeños de las más diversas 
tecnologías como DVD, SMS; co-
municación por teléfono celulares, 
reproductores de MP3, juegos como 
Play Station, acceso a Internet con 
todos sus servicios y por tanto a re-
des sociales como You Tube, Face-
book, Twitter. Suelen aislarse en el 
mundo “virtual - digital” por lo que 
no son buenos escuchas y su com-
promiso social más fuerte se dirime 
y diluye en las sociedades digitales. 
En esta investigación son unidades 
de observación, jóvenes estudiantes 
de primer año de la carrera de comu-
nicación social de la Escuela de Cien-
cias de la Información, de la Univer-
sidad Nacional Córdoba. 

Las redes sociales: una mirada 
desde lo digital. 

Las redes sociales, estructuras 
compuestas de grupos de personas 
que interactúan. Amistad parentes-
co, intereses comunes, los intern-
autas, comparten conocimientos, 
entretenimiento y hobbys. En su in-
terrelación ponen de manifiesto sus 
potencialidades, afectividades, pre-
ferencias, necesidades y carencias.

En el lenguaje cotidiano se ha 
utilizado libremente la idea de “red 
social” durante más de un siglo para 
denotar conjuntos complejos de re-
laciones entre miembros de los siste-
mas sociales en todas las dimensio-
nes, desde el ámbito interpersonal 
hasta el internacional. El análisis de 
redes sociales produce una visión a 

la vez alternativa y complementaria, 
en la cual los atributos de los indi-
viduos son menos importantes que 
sus relaciones y sus vínculos. 

La idea de crear una comunidad 
virtual basada en la WEB en que la 
gente compartiera sus gustos y sen-
timientos no es nueva. La Web 2.0, 
permitió a los usuarios interactuar 
y colaborar entre sí como creadores 
de contenido autogenerados, dife-
renciándose de los sitios web donde 
los usuarios se limitaban a la obser-
vación pasiva de los contenidos que 
eran creados para ellos. 

Actualmente existen más de 250 
redes sociales digitales3 de diferen-
te naturaleza, podemos encontrar 
redes sociales abiertas y cerradas, 
libres y otras por suscripción. Hay 
desde redes sólo para negocios a 
redes sociales muy particularizadas 
como para la tercera edad, personas 
encarceladas (WriteAPrisoner.com) 
para tejer en ganchillo (Ravelry), que 
se posicionan en un solo país o conti-
nente como Multiply en Asia4. 

Las 10 redes sociales más utiliza-
das5 son Facebook, You tube, Twit-
ter, Yahoo, Respuestas¸ Hi5, MyS-
pace, Menéame, Metroflog, Badoo 
y Orkut.

Serán objeto de estudio en este 
trabajo las redes Facebook y Twitter 
que son las más usadas por los estu-
diantes6.

Actualmente más de un 98% de 
los ingresantes a la Escuela de Cien-
cias de la Información, posee cuenta 
en Facebook7.

Así definidas las unidades de 
análisis y las redes digitales objeto 
de estudio, se plantean los siguien-
tes interrogantes de trabajo:

¿En que medida el uso de redes 
sociales digitales incide en el proce-
so de inclusión a la vida universita-
ria?

4 Dependiendo de los lugares de inserción, 
las propuestas y alcances de las redes, hay 
algunas que son conocidas y usadas en un 
continente más que en otro. Por ejemplo 
Orkut que es una red social desarrollada 
por Google desde el 2004. 
5 Según datos provistos por Alexa Internet. 
Alexa. The Web Information Company. 
(2012). provee información acerca de la 
cantidad de visitas que recibe un sitio Web. 
6 En este primer proyecto se realiza un re-
corte de factibilidad y tiempo por lo que no 
se abordarán como objetos estudio, ni You 
Tube ni otras redes sociales digitales. 
7 Según encuesta realizada por el Taller de 
Metodología de la Investigación Aplicada, 
- ECI , FD y CS , UNC- a ingresantes a la 
Carrera de Comunicación Social en el año 
2012.
8 Martín Barbero, Jesús (2002)“La glo-
balización en clave cultural: una mirada 
latinoamericana”. Departamento de estu-
dios socio culturales. ITESO, Guadalajara, 
México. 
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¿Cómo se dan los procesos de 
socialidad y qué características se 
manifiestan en las formas de rela-
ción entre los jóvenes estudiantes?

¿Cómo son las configuraciones 
culturales de mundo de los estu-
diantes que transitan el primer año 
hoy, en la Escuela de Ciencias de la 
Información, Universidad Nacional 
de Córdoba?

¿De que manera pueden gene-
rarse prácticas educativas inclusivas 
que dando cuenta de estas cosmo-
visiones, optimicen el trabajo aca-
démico?

En esta época que algunos de-
nominan “revolución virtual” don-
de los procesos comunicativos son 
mediados por tecnologías digitales, 
estamos “… en presencia de muta-
ciones en las condiciones en que el 
hombre habita el mundo…Lo que 
diferencia el momento que vivi-
mos, es según Serres la inmersión 
de nuestro cuerpo en un espacio 
y tiempo realmente nuevos…(que 
son) …introducidos por la mutación 
producida por la técnica del hom-
bre, tanto en la biología genética 
como en la comunicación – tejido 
de la socialidad.8”

Se trata de una nueva forma de 
intercambio simbólico y construc-
ción de relaciones interpersonales 
dentro de un grupo específico, es-
pecialmente en la juventud, que va 
a constituir un nuevo mundo com-
partido y construido por sus miem-
bros en base a las representaciones 
sociales e imaginarios colectivos, 
con fuerte implicaciones intersub-
jetivas. Para Michel Maffesoli, la 
socialidad es una clasificación ne-
cesaria para el análisis de una so-
ciología de la vida cotidiana u ordi-
naria; donde la experiencia con el 
otro, fundamenta la comprensión 
de nuestra era. De esta forma, de 
manera dialéctica, las denominadas 

Tribus Urbanas9 a modo de expre-
sión y alejamiento de la monotonía 
de lo institucionalizado, van a ser 
representantes de un “nuevo espíri-
tu del tiempo que se puede llamar 
con el nombre de socialidad”. 

En estos procesos producidos 
en una red intertextual, mediada 
por estas tecnologías, es donde se 
sitúan prácticas y discursos sociales 
de distinta naturaleza. En el territo-
rio donde se mueven, fluyen, filtran, 
exudan y deslizan las tecnologías 
digitales, se transforman: espacio, 
tiempo, relaciones, emociones, tra-
bajo y los sentidos; se crea una cos-
movisión de mundo que incide en la 
comprensión y percepción que tie-
nen los sujetos del mundo en el que 
interactúan. 

En esta “revolución virtual” todo 
se transforma. Al respecto Zygmunt 
Bauman deja en claro que la natu-
raleza y sustancia de las relaciones, 
han cambiado. “…A diferencia de 
las “relaciones”, el “parentesco”, 
la “pareja” e ideas semejantes que 
resaltan el compromiso mutuo y 
excluyen o soslayan a su opuesto, 
el descompromiso, la “red” repre-
senta una matriz que conecta y des-
conecta a la vez: la redes sólo son 
imaginables si ambas actividades 
no están habilitadas al mismo tiem-
po. En una red, conectarse y desco-
nectarse son elecciones igualmente 
legítimas, gozan del mismo estatus 
y de igual importancia...Las cone-
xiones son “relaciones virtuales”10…

¿Cómo abordar este mundo de 
los jóvenes estudiantes como un 
espacio de cierta autonomía con 
interdependencia de sus partes?¿ 
Como abordarlo en un mundo don-
de la única certeza es la incertidum-
bre…?

¿Qué cosmovisión tienen estos 
jóvenes del espacio, tiempo, terri-
torio, relaciones, emociones, del 

trabajo y los valores hegemónicos?; 
¿Cómo se relacionan entre sí, estos 
actores sociales, en su mundo y con 
el mundo de los otros?

Inicialmente el término “cosmo-
visión” fue planteado en 1914 por 
Wilhelm Dilthey11 que consideraba 
que la experiencia vital estaba ba-
sada en el conjunto de principios de 
la sociedad y de la cultura en la que 
se había formado. Una experiencia 
que además de intelectual, era tam-
bién moral y emocional. Desde esta 
perspectiva, las relaciones, sensa-
ciones y emociones producidas por 
la experiencia vital, en un ambiente 
determinado, contribuyen a confor-
mar una cosmovisión individual que 
reconoce e interpreta el mundo que 
la rodea. Se entiende entonces que 
“Una cosmovisión provee un mode-
lo del mundo que guía a sus adhe-
rentes en el mundo”12.

Las cosmovisiones de mundo 
son diferentes, aunque puedan te-
ner algunas características comu-
nes o similares, ya que las condi-
ciones de existencia de los actores 
sociales construyen diversos habi-
tus y configuraciones de la realidad.

Con este trabajo intentamos 
aceptar la invitación de Carlos Sco-
lari a ‘activar una escucha teórica 
diferente, mucho más cauta y críti-
ca’13. 

Desarrollo
 Estado de avance del Proyecto 

para el primer año
Este Proyecto inició su desarro-

llo en dos sentidos: uno concreto y 
práctico para caracterizar y definir 
las unidades de observación y otro 
de discusión teórica con el objeto de 
definir un marco teórico común.  

Se propuso la confección de 
un diario de consumo de las redes 
sociales (Facebook y Twitter) a los 
integrantes del equipo de investiga-
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ción. El objetivo es reflexionar sobre 
sus propias prácticas y usos de las 
redes sociales.

Al mismo tiempo, se llevan ade-
lante Seminarios internos de dis-
cusión teórica sobre los siguientes 
ejes: A) Estado de las Ciencias So-
ciales y la Comunicación: la cues-
tión teórica - epistemológica. B) 
Caracterización de la mentalidad de 
la época. Redes sociales situadas, 
económica cultural y políticamente. 
C) Configuraciones culturales y so-
cialidad.  Estos seminarios están en 
curso y continuarán en la segunda 
etapa incluyendo la  discusión sobre 
resultados parciales obtenidos. 

Para tener claridad sobre las ca-
racterísticas de los ingresantes y 
definir las unidades de observación 
se aplicó una  encuesta llevada ade-
lante por el Taller de Metodología de 
la Investigación Aplicada, - ECI, FD y 
CS , UNC. En ella se les solicitaba in-
formación  a ingresantes a la Carrera 
de Comunicación Social en el año 
2012 respecto del uso de Facebook 
y Twitter. Además se les solicitó su 
mail y voluntad de participar en la 
investigación. La idea fue además 
de conocer las características de la 
población, facilitar la  definición de 

casilleros tipológicos. 
Acercamos a continuación algu-

nos datos de la encuesta14 realizada 
a Ingresantes durante el año 2012:

Sobre Los Ingresantes 
Encuestados:  

Género de los participantes (so-
bre 590 cuestionarios válidos res-
pondidos)

La mayoría de los ingresantes 
encuestados son mujeres ( 58%).

Edad
El grupo más numeroso de estu-

diantes tiene 18 años. En promedio 
tienen 19 años. Si bien hay disper-
sión, no es tan alta. Existen algunos 
valores extremadamente altos en la 
cola derecha de la distribución: es el 
caso de tres personas de entre 47 y 
59 años.

 
Lugar de procedencia

El 51% es de Córdoba Capital; ¼ 
del 50% restante son de la Provincia 
de Córdoba. Otro 9% son estudian-
tes de La Pampa; Misiones; Neuquén 
y Jujuy. Un porcentaje pequeño (5%) 
está compuesto por estudiantes de 
Río Negro, Perú, Salta, Tierra del 
Fuego y Catamarca.

9  En esta presentación se rescata especial-
mente el concepto de socialidad que M. 
Maffesoli estudia en las Tribus Urbanas.
10  Bauman, Zigmunt (2005)  Amor Líqui-
do. Acerca de La fragilidad de Los Víncu-
los Humanos. Fondo de Cultura Económi-
ca, México DF. Prólogo Pág. 5.
11  Introducción a las Ciencias Humanas. 
“Einleitung in die Geisteswissenschaften” 
en 1914.
12 Walsh and Middleton,( 1984), The 
Transforming Vision (La Visión Transfor-
madora - Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 
32.
13 Solari, Carlos (2008) Hipermediacio-
nes. Elementos para una Teoría de la Co-
municación Digital Interactiva. Barcelona: 
Editorial Gedisa.
14 La tabla de contingencia y cerramien-
tos de preguntas abiertas están siendo ana-
lizadas por lo que no se presentan en este 
informe. 
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Uso De Facebook
De un total de 590 ingresan-

tes, la casi totalidad, un 98%, tiene 
cuenta en facebook

 Cantidad de contactos
Los ingresantes tienen en pro-

medio 651 contactos. El grupo más 
numeroso de alumnos tiene 500 
contactos. La desviación estándar 
es altísima debido a la gran disper-
sión de los datos. Existen algunos 
valores extremos, como el caso de 
un estudiante que tiene 5000 con-
tactos. 

Resultados Para Aquellos Que 
Poseen Facebook

Frecuencia de uso de facebook
De 580 ingresantes que tienen 

cuenta en facebook, el 72% (casi ¾ 
del total) señaló que ingresa a su 
cuenta diariamente. Mientras tan-
to, un 21% indicó utilizarlo más de 
tres veces por semana.

Conexión a facebook
La mitad, un 53%, mantiene 

abierta la conexión cada vez que in-
gresa a la cuenta. La casi otra mitad 
(un 43%) deja abierta la conexión “a 
veces”. Los argumentos que plan-
teó este segundo grupo fueron que, 
por razones de seguridad, prefieren 
cerrar la cuenta cada vez que termi-
nan una sesión.

Cantidad de horas que dedican al 
facebook cada vez que se conectan

La mitad más uno, un 51%, se-
ñaló dedicarle al facebook menos 
de dos horas en cada oportunidad 
de conexión. Un segundo grupo  nu-
meroso, un 27% indicó que dedican 
a esta red, entre dos y cuatro horas. 
Solo un 5% señaló estar conectado 
más de seis por vez. Éstos datos son 
llamativos si se tiene en cuenta la 
cantidad de contactos que poseen 
(ver más abajo). Por la cantidad de 
contactos que poseen, el investiga-
dor supone, en primera instancia, 
que dedican más horas de tiempo 
en cada oportunidad de conexión.

Soportes tecnológicos 
principalmente utilizados para la 
conexión

En este apartado se analiza la 
manera en que utilizan los soportes 
tecnológicos para conectarse. Se 
les pidió a los estudiantes que jerar-
quizaran del 1 al 3 los soportes que 
más utilizaban, en función del más 
usado (1) al menos usado (3).

Soporte utilizado en primer 
término

Más de la mitad, un 65% de in-
gresantes, señaló que se conecta a 
facebook principalmente a partir 
de una computadora en su casa. 
Mientras tanto, un significativo 22% 

indicó que se conecta fundamen-
talmente por celular. Computado-
ra familiar y celular parecen ser los 
medios más utilizados por estos jó-
venes para conectarse a facebook.
 
Soporte tecnológico utilizado en 
segundo lugar.

Las tendencias observadas 
muestran que, en segundo lugar 
los estudiantes ubican, fundamen-
talmente a la computadora en casa 
(un 21%); computadora en casa de 
amigos (un casi 20%)y al celular (un 
16%). Si bien en este caso, la com-
putadora familiar sigue estando 
en primer lugar, le sigue inmedia-
tamente la computadora en casa 
de amigos, y muy cerca, el celular.  
Tampoco hay que obviar que un 
33% de estudiantes no eligió un se-
gundo soporte. Es decir, utilizan pri-
mordialmente o la computadora en 
su casa o el celular.

Soporte utilizado en 3º lugar
Solo 265 ingresantes de los 580 

dijo que utiliza un tercer medio para 
conectarse. Del 46% de ingresantes 
que ranqueó a los soportes que usan 
en tercer lugar para conectarse, un 
17% indicó que se conecta desde 
computadoras en casa de sus ami-
gos; otro 10% desde su celular y un 
7% desde un Cyber. Llama la aten-
ción que más de la mitad de los su-
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jetos se conecta en primer término 
desde una computadora en su casa; 
en segundo término, también desde 
una computadora en la casa y por 
último desde computadoras en casa 
de los amigos.

¿Para qué usan facebook?
Cerca de la totalidad, un 86%, 

de los 580 ingresantes dice usar fa-
cebook prioritariamente para con-
tactarse con sus amigos. Cerca de 
un 5% entiende que su uso está aso-
ciado a la necesidad de informarse y 
otro 4% dice utilizarlo para trabajar. 
Interesante es ver que 23 ingresan-

tes utilizan este medio fundamen-
talmente para su trabajo.

 
¿Para qué usan facebook en 
segundo lugar?

285 ingresantes (un 49% del to-
tal de 580 que tienen cuenta en fa-
cebook) ubicó en un segundo lugar 
a la opción “Uso facebook para in-
formarme”. Luego, otro 23% señaló, 
en cambio, que en un segundo lugar 
utiliza facebook para estudiar. Por 
otra parte, resulta interesante ob-
servar que 26 personas (un número 
casi igual que en el caso anterior) in-
dicó que utiliza facebook, en segun-

do término, para trabajar. Al menos 
57 personas utilizan facebook para 
trabajar.

¿Para qué usan facebook en tercer 
lugar?

Por último, los ingresantes indi-
caron que utilizan facebook también 
para:

• Informarse ( un 18%)
• Estudiar (un 16%)
• Otros (un 10%). En este gru-

po se ubican aquellos que indicaron 
usar facebook fundamentalmente 
para para bajar música, chatear, ba-
jar links.

Llama la atención que el face-
book no es utilizado solo para con-
tactarse con los amigos sino que es 
utilizado, además, para informarse, 
estudiar y trabajar.

Sección de facebook más 
utilizada…

El 59% de los sujetos señaló que 
el Muro es la sección más utilizada 
del facebook. Mientras tanto, casi 
¼ señaló que utilizan con mayor fre-
cuencia la sección fotografías, y un 
12% las publicaciones de enlaces. 

 

Criterios de elección de amigos
El 87% de los 580 ingresantes 

que utilizan facebook, señalaron que 
eligen sus amigos facebookeros o 
porque son amigos de la vida coti-
diana; amigos de amigos; o porque 
son conocidos de conocidos; o fami-
liares. Mientras tanto, un 5% indicó 
no tener ningún criterio particular 
para elegir los amigos y un 3% se-
ñaló que eligen a sus amigos a partir 
de la revisión de la información que 
encuentran de los contactos en los 
perfiles: si encuentran que hay gus-
tos e intereses comunes, entonces 
los eligen. 

A quiénes NO aceptan como 
amigos

Es interesante ver los criterios 
que usan los estudiantes para no 
aceptar a determinados contac-
tos. En primer término, no están 
dispuestos a aceptar desconocidos 
como contactos (un 80% de un total 
de 580 sujetos). Luego, aparecen de 
manera paralela y en segundo lugar 
la cuestión de que o no tienen ga-
nas de aceptar a quienes no les caen 
bien; no les agradan o no les inte-
resan (un pequeño 4%) o a aquellos 
que tienen pocos o ningún contacto 
en común.

Uso De Twitter
De 590 sujetos ¼ señaló que usa 

Twitter. Solo 1 de los 10 sujetos que 
no tienen cuenta en facebook usa 
Twitter..
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Para qué usan twitter…
El 77% de los sujetos encuesta-

dos no respondió a esta pregunta. 
Hubieron unos pocos casos en los 
que si bien habían indicado tener 
cuenta en Twitter, no señalaron el 
motivo de uso.

El grupo más numeroso de in-
gresantes que respondió a esta 
pregunta (un 14%) explicó que usa 
Twitter para informarse. El segundo 
grupo, significativamente menor, 
de apenas un 4%, señaló que le inte-
resaba usar Twitter para contactar-
se con sus amigos y/o “chusmear”. 
El interés por “chusmear” resulta 
recurrente en los cuestionarios. 

Luego, 15 sujetos, un 2,5% del 
total de 580 facebookeros, señaló 
que usa Twitter muy especialmente 
para seguir de cerca la vida de los 
famosos.

De 342 mujeres, solo un 25% tie-
ne una cuenta en Twitter. Mientras 
tanto, de un total de 248 varones, 
un 23% tiene también cuenta en 
esta red social. Los porcentajes es-
tán casi empatados.

¿Cuántas veces por semana usan 
Twitter?

Mientras el 12% de sujetos in-
gresa entre 1 y 3 veces semanales a 
Twitter, el restante 11% ingresa en-
tre los 4 y los 7 días por semana.

¿Con quiénes se conectan?
En relación con esta pregunta, 

importante es destacar que de 580 
facebookeros, casi ¾ no respondió. 
Mientras tanto, un 14% indicó que 
se conectaba con amigos cercanos; 
otro 3% con amigos y familiares; y 
otro 3% con amigos, famosos, artis-
tas, deportistas y/o figuras públicas.

Uso De Otras Redes Sociales

¿Están en otras redes sociales?
De 580 facebookeros, solo un 

11% está en otras redes sociales. 
Las redes que mencionaron princi-
palmente son: Skype; Google+; You 
Tube; Blogs; Messenger.
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El siglo XXI asoma en un escena-
rio caracterizado por una nueva eta-
pa política regional y en tensión con 
el paradigma neoliberal.  Al menos 
tres aspectos la caracterizan. En pri-
mer lugar, emerge una agenda polí-
tica y social que concibe aspectos ta-
les como la reforma agraria, la lucha 
contra el desempleo, la vuelta del 
Estado en los asuntos económicos, 
replanteos en torno a las relaciones 
políticas y comerciales con los Esta-
dos Unidos, la integración latinoa-
mericana y el desarrollo de ámbitos 
de gestión participativa y social. Ta-
les propuestas se perciben con  ma-
tices y singularidades, en la mayoría 
de los países sudamericanos, donde 
las políticas gubernamentales son 
respaldadas por la participación 
electoral o la movilización popular. 

En segundo lugar, se radicalizan 
los discursos contra el neoliberalis-
mo y se difunden con todo vigor de-
claraciones mediáticas, documen-
tos gubernamentales y proclamas 
en las Cumbres Latinoamericanas. 
Entre ellas, se destaca la realizada 
en la ciudad argentina de Mar del 
Plata en noviembre de 2005, que 
da el puntapié para el remate del 
Acuerdo de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA)2 y la efectuada en 
Córdoba un año después, donde los 
presidentes latinoamericanos ratifi-
can la necesidad de un MERCOSUR 
más integrado en su faceta política. 

Un tercer aspecto es la presencia 
de movimientos sociales, sindica-
les y partidos referenciados en una 
“nueva izquierda latinoamericana”, 
todos actores de la movilización 
popular. Entre ellos cabe mencio-
nar al Movimiento de los Sin Tierra 
y el Partido de los Trabajadores en 
Brasil; organizaciones indigenistas 
en Ecuador y Bolivia; el Movimien-
to Al Socialismo también boliviano; 
el Frente Amplio y PIT-CNT de Uru-
guay; la Unión Nacional de Trabaja-
dores y el Movimiento V Republica, 
antecesor del PSUV, en Venezuela, y 
varios Foros Sociales Mundiales des-
de el realizado en Porto Alegre hasta 
el celebrado en 2006 en Venezuela.

Tal como lo sostienen numero-
sos autores, se percibe en la región 
un rechazo popular a las políticas 
de los años noventa, así como tam-
bién, un reagrupamiento de organi-
zaciones sindicales y populares. Se 
caracteriza el giro político bajo la 
denominación de una nueva izquier-
da latinoamericana, y de gobiernos 
progresistas, en el sentido de que 
exhiben propuestas y acciones com-
prometidas con el cambio respecto 
a las prácticas políticas y sus resul-
tados heredadas de los años noven-
ta. (Boron, 2004; Seoane y Teddei, 
2004; Rodríguez Garavito, Barret 
y Chávez: 2005; Ceceña: 2006; Del 
Búfalo: 2006; Elías: 2006; 2006; Roit-
man y Rosenmann, 2006; Ali: 2007; 

Gambina: 2007; Katz; 2007: 2008; 
Natanson; 2008; Sader, 2008).

En este contexto, el proceso que 
los propios venezolanos denominan 
la revolución bolivariana toma nue-
vos caminos cuando el presidente 
Hugo Chávez difunde durante el bie-
nio 2005-2006 la plataforma de una 
democracia participativa, popular, 
perfilada hacia un tipo de socialismo 
latinoamericano al que denomina 
del Siglo XXI; y presenta una versión 
de unidad sudamericana que deno-
mina Alternativa Bolivariana para 
América Latina y el Caribe (ALBA). 
Venezuela reaviva las discusiones en 
torno al alcance que pueden traer di-
chas políticas más allá del territorio 
del país y alimenta el incipiente cli-
ma social antineoliberal en el conti-
nente. En este marco, se destaca el 
protagonismo de los líderes guber-
namentales, Néstor Kirchner, Luis 
Ignacio “Lula” Da Silva, Tabaré Váz-
quez, Michelle Bachelet, Evo Mora-
les y Hugo Chávez, activos partícipes 
de los encuentros regionales convo-
cados en noviembre de 2005 y julio 
de 2006 en Argentina. Allí, en dichos 
eventos se llevan a cabo discusiones, 
posicionamientos y  documentos 
que reflejan las controversias exis-
tentes entre, continuar los  linea-
mientos y políticas de afinidad con 
la Casa Blanca, o retomar el rumbo 
junto a las alternativas latinoame-
ricanas de integración. La figura de 
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Hugo Chávez alcanza su apogeo al 
calor de tales declaraciones y ex-
presiones divulgadas ampliamente 
por los medios de comunicación del 
continente, y en particular, del tra-
tamiento que reciben en los diarios 
de su país. 

El presente trabajo reconoce 
la existencia de relaciones entre el 
campo de la política y la comunica-
ción, considerando que muchos de 
los sucesos políticos vividos bajo el 
régimen democrático se presentan 
en clave mediática. Por ello tiene 
como objetivos, caracterizar el pe-
ríodo 2005-2006, bienio en el que 
se perfila el proyecto de Chávez de 
recuperación latinoamericana fren-
te al modelo de los noventa. Para 
ello se toman en cuenta sus decla-
raciones políticas acerca de inte-
grar América Latina en oposición 
al ALCA y el impulso al proyecto de 
socialismo, como alternativa al neo-
liberalismo. Un segundo objetivo se 
refiere al análisis del tratamiento 
periodístico dado por dos medios 
gráficos venezolanos en su versión 
digital, El Universal y aporrea.org, y 
las modalidades de uso de términos 
políticos que intervienen en la cons-
trucción de la noticia. Se considera 
que el período 2005-2006 es una 
instancia capital de reorganización 
de la agenda regional, donde se ex-
pone para el conocimiento y la difu-
sión dentro y fuera de Venezuela, la 
propuesta de un nuevo socialismo, 
y la resignificación de la integración 
y unidad continentales alrededor de 
la plataforma del ALBA y el fortale-
cimiento del MERCOSUR. Giros po-
líticos que se acompañan de un “cli-
ma cultural y de opinión” que ve con 
buenos ojos el rumbo latinoameri-
cano adverso al neoliberalismo. 

Desarrollo
-El proyecto de Chávez: socialis-

mo a la venezolana y nueva integra-
ción

Hugo Chávez construye sus pri-
meros años de gobierno apelando 
al arquetipo de lo nacional y de la 
posibilidad de un cambio más allá 
de las alternativas del capitalismo 
y el socialismo de la URSS. La pers-
pectiva de un tercer modelo basa-
do en el protagonismo del Estado, 
la recuperación de la historia y la 
participación popular en América 
Latina y, la puesta en marcha de po-
líticas de economía social y sobera-
na forman parte de su programa de 
gobierno. Para ello, la reforma de la 
Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela (CRBN) en 1999 
establece el pilar de un modelo con 
participación del Estado, economía 
mixta, un sector privado, un sector 
estatal fuerte con inclusión de las 
industrias básicas –petroquímica y 
energía- y un sector social con base 
en las cooperativas.

Entre el 2002 y el 2004, se 
afianza la idea de un proyecto de-
mocrático popular  asentado en 
una economía mixta, que persigue 
metas distribucionistas y desarro-
llistas, construido con una visión 
nacionalista plasmada en la nueva 
Constitución (Cariola y Lacabana, 
2005; López Maya y Del Búfalo, 
2006; Lander, 2007). Asimismo, (y 
bajo el continuo incremento de los 
ingresos petroleros como telón de 
fondo) se despliega una serie de 
políticas públicas implementadas 
bajo el nombre genérico de misio-
nes3, destinadas a implementar las 
políticas sociales en los ámbitos 
rural y urbano de todo el país;  ini-
ciativas de gran amplitud social y 
territorial que aspiran a superar las 
trabas burocráticas de la estructura 
ministerial tradicional con el fin de 

contribuir a la ruptura de la exclu-
sión social y a la construcción de 
ciudadanía (Lacabana, 2006). Se 
reafirma la política para con los sec-
tores populares, mediante una re-
composición de un nosotros vene-
zolano y latinoamericano (cursivas 
nuestras), un nacionalismo basado 
en el “árbol de las tres raíces: Simón 
Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel 
Zamora” (Bilbao, 2002: 13). 

Sin embargo, el acontecimiento 
más interesante del proceso vene-
zolano y que  gravita en las formas 
de construcción de la democracia 
participativa, reposa sobre el desa-
rrollo de organizaciones populares 
por fuera de la expresa relación con 
el Estado. En ese contexto se im-
pulsan las empresas de producción 
social, dos de cuyas características 
fundamentales son la autogestión 
de los trabajadores desde una ópti-
ca en la cual la planificación y ges-
tión está en manos de los mismos, 
y la igualdad de remuneraciones 
más allá del tipo de trabajo. El de-
safío gubernamental hacia el año 
2005 se ubica en la adopción defi-
nitiva de medidas económicas que 
conviertan el modelo productivo y 
de distribución de la riqueza, ya que 
aún se continúa bajo el modelo de 
economía capitalista y fuertemente 
asentado sobre la existencia de re-
servas de petróleo. 

Tal como se ha venido expresan-
do, en los primeros meses de 2005 
las iniciativas del ALBA alrededor 
de la búsqueda de un modelo de 
integración política y la particular 
consigna del Socialismo Siglo XXI 
pasan a integrar el ideario central 
del programa de Chávez. Aunque 
la propuesta de socialismo sugie-
ra una faceta de política interna, y 
la de integración latinoamericana, 
otra de política exterior, ambas for-
man parte de una plataforma global 
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que va tomando cuerpo a medida 
que se difunde en cada acto protoco-
lar, Cumbre regional, reuniones en-
tre mandatarios y expresiones en los 
medios de información venezolanos 
y del resto del continente. A partir de 
la realización del Foro Social Mundial 
y por la Deuda  en Caracas (2005), se 
esboza un ideario general acerca del 
Socialismo del Siglo XXI, y el ALBA, 
que se potencian mediáticamente 
en los albores de las Cumbres de las 
Américas (noviembre del 2005) y del 
MERCOSUR  (julio de 2006) que se 
realizan en Argentina. 

Ahora bien, aunque no hay una 
definición concreta, unívoca y clari-
ficadora en torno al Socialismo del 
Siglo XXI, es factible al menos una 
remisión al sentido global del térmi-
no: la idea de humanismo, libertad, 
justicia social, igualdad, una econo-
mía social con planificación demo-
crática orientada al intercambio de 
los valores equivalentes, asentada 
sobre las misiones y las organizacio-
nes comunales; una sociedad donde 
la capacidad de decisión de las ma-
yorías se hace permanente y extensi-
va a todas las esferas de la vida social 
(Dieterich, 2005; El Troudi, 2005). El 
aspecto democrático parece ser el 
de mayor peso para diferenciar el 
Socialismo del Siglo XXI, entendido 
como el ejercicio de la democracia 
participativa o directa que constitu-
ye el sistema de toma de decisiones 
para las cuestiones públicas en las 
que los ciudadanos participan direc-
tamente.4  

En cada declaración, discurso, 
encuentro regional  el nuevo socia-
lismo parece alzarse con aires de re-
fundación de la epopeya libertadora. 
El clima de época viene nutrido de 
un “antineoliberalismo” que motiva 
a repensar no sólo las resistencias, 
sino las  alternativas posibles. La 
figura y el protagonismo de Hugo 

Chávez alcanzan su máxima expre-
sión como abanderado de un nuevo 
proyecto para Venezuela basado en 
la experiencia acumulada bajo la Re-
volución Bolivariana. Así lo entiende 
José Vicente Rangel al señalar que 
Chávez es el primero en plantear el 
socialismo,  “porque hablar de so-
cialismo parecía un pecado en este 
país, y era una herejía, y muchos que 
estaban al lado de él le recomenda-
ron que no se fuera por ese camino 
porque era peligroso” (Rangel, 2005: 
29). 

En ese sentido, y retomando al-
gunas consideraciones de Cecilia 
Lesgart (2005), la fuerza de algu-
nos conceptos cumple una función 
particular en el marco de las deli-
beraciones intelectuales y políticas 
que circulan en un escenario social 
de cambios. En efecto, través del 
uso de determinados conceptos se 
construye sentido,  se orientan las 
prácticas de los actores y se propi-
cia una visión o interpretación del 
mundo que puede ser diseminada 
en la sociedad a través, por ejemplo, 
tanto de los medios masivos como 
de aquellos que circulan por canales 
más restringidos, pero vehiculizan 
los contenidos a públicos específi-
cos. La restitución de una palabra 
– en este caso socialismo-  cuyo des-
plazamiento del vocabulario político 
opera a lo largo de los años noventa, 
anima a analistas, intelectuales y po-
litólogos a indagar posibles nuevos 
alcances. Por ello, cabe resaltar que 
la propuesta que retoma Lesgart 
acerca de la dimensión histórica de 
los conceptos parece propicia para 
considerar que los mismos “pueden 
ser utilizados como herramientas de 
combate” en debates, o constituir-
se en “valores límites que permiten 
impulsar nuevas realidades frente 
a experiencias que han fracasado” 

(Lesgart, 2005: 278)
Luego, durante julio de 2006, 

esta vez la Cumbre de presidentes 
del MERCOSUR, potencia las posi-
bilidades de divulgación del socialis-
mo del nuevo siglo, enmarcada en la 
solicitud de ingreso de Venezuela al 
MERCOSUR y en el afán de ampliar 
la integración latinoamericana. Una 
nueva gramática toma cuerpo en 
ambos eventos, y allí Chávez apro-
vecha la ocasión para presentar los 
avances de lo que él mismo llama 
proceso popular nacional emancipa-
dor que conjuga democracia, socia-
lismo y revolución en una síntesis su-
peradora que da forma al Socialismo 
del  Siglo XXI. 

-Las controversias entre los mo-
delos de integración. ALCA, ALBA y 
MERCOSUR.

Los proyectos de integración han 
tenido el mérito de contribuir a la 
formación de un  espacio geopolíti-
co, multiétnico y sociocultural, aun-
que muchas veces fracasaron en el 
intento. Cabe recordar la conforma-
ción en 1960 de la ALAC (Asociación 
Latinoamericana de Libre Comer-
cio); la ALADI (Asociación Latinoa-
mericana de Integración) en 1980 y 
el Pacto Andino (acuerdo entre Perú, 
Ecuador, Colombia y Venezuela). 
Luego el avance más relevante del 
proceso de unidad ha sido el MER-
COSUR (formado por Argentina Bra-
sil, Paraguay, Uruguay), acuerdo que 
se firma en 1985, y se ratifica con el 
Tratado de Asunción en 1991. Puede 
señalarse que se trata de una alian-
za económica regional con miras a 
la libre circulación de factores de la 
producción, la definición de políti-
cas macroeconómicas y de armoni-
zación, sistemas arancelarios para 
los países miembros, pero que en 
la práctica y definido técnicamente 
se encuentra  dentro de la fase de 
unión aduanera imperfecta, ya que 
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hay sectores que tienen aranceles 
externos diferenciados y otros en 
los cuales no hay libre comercio 
(Carreras: 2005: 52) En la segun-
da mitad de los 90 el MERCOSUR 
queda paralizado a consecuencia 
de la crisis del neoliberalismo pe-
riférico. El colapso financiero que 
afecta primero a México, luego a 
Rusia, y posteriormente a los paí-
ses asiáticos conmueve a Sudamé-
rica cuando la crisis golpeó a Brasil 
en 1999, y a la Argentina en 2001. 
Durante una prolongada etapa la 
asociación queda paralizada. Estos 
descalabros modifican el clima de 
aprobación que rodeaba al proyec-
to y acentúan las críticas al mismo, 
evidenciando la necesidad de rees-
tructurar el acuerdo.

En ese sentido, un factor deter-
minante para reconstruir los lazos 
del MERCOSUR de cara al Siglo 
XXI y pensando en la ampliación o 
adopción de otras formas de unión, 
lo constituye la irrupción del ALCA 
(Acuerdo de Libre Comercio para 
las Américas) y la proximidad de su 
organización efectiva en 2005. Cabe 
recordar que el ALCA representó 
un proyecto de alcance hemisféri-
co que combinaba los elementos 
políticos y económicos y a través 
del cual, la posición de los Estados 
Unidos le daba una posición de 
país hegemónico en temas claves 
como la seguridad hemisférica, las 
migraciones, el acceso a recursos y 
materias primas, las telecomunica-
ciones y el comercio electrónico, la 
dominación tecnológica mediante 
la propiedad intelectual y el control 
de los precios de las exportaciones 
(Bouzas y Fanelli, 2002) 

Las voces de protesta señalan 
que uno de los principales proble-
mas estructurales del ALCA es la 
asimetría Norte-Sur y sus implica-
ciones en materia de libre comer-

cio, posibilitando que el país con 
mayores capacidades tecnológi-
cas tenga ventajas casi absolutas 
(Primer Informe Semestral de la 
Secretaría del MERCOSUR, 2003). 
Las oposiciones al proyecto ALCA 
se acentúan y se organizan grupos 
sociales y políticos que cuestionan 
el acuerdo como tal o algunos de 
sus enfoques. Ejemplo de ello son 
las manifestaciones del Foro Social 
Mundial de Porto Alegre (2002) y la 
Alianza Social Continental (2003), 
que logra un alto nivel de comuni-
cación y organización a nivel inter-
nacional.

Chávez convoca a formar el 
ALBA bajo lineamientos genera-
les, pero situando la propuesta en 
un sendero de clara confrontación 
con el proyecto norteamericano 
del ALCA. Esta finalidad alude a 
una gesta emancipadora respecto 
de los intereses del Norte, y no a 
las características mercantiles de la 
integración regional, en oposición 
al libre comercio y los tratados bi-
laterales que impulsa Estados Uni-
dos. El ALBA no surge en el debut 
del chavismo (las movilizaciones del 
Caracazo en 1989, la revuelta mi-
litar en 1992 o el éxito electoral de 
1998) sino en la etapa posterior de 
victorias contra el golpe petrolero y 
el complot del referéndum de 2004. 
Lo novedoso del proyecto es su lla-
mado a gestar una integración pro-
pia como alternativa a la sumisión 
de América Latina al país del Norte, 
en  una convocatoria que emana de 
un país con recursos económicos y 
significado político zonal como lo es 
Venezuela.

Es así que las discusiones so-
bre la integración toman un nuevo 
sentido que engloba el interés de 
funcionarios, economistas y empre-
sarios pero suma un ingrediente ca-
pital: el clima de aceptación social, 

un estado de opinión favorable a 
la idea de unidad, la percepción de 
que sin proyecciones zonales no 
habrá formas de consolidar las de-
mocracias; todo ello recorre el am-
biente de las reuniones populares 
que, a nivel continental y después 
de una década de movilizaciones 
dispersas, acompaña la realización 
de las Cumbres de los Pueblos desa-
rrolladas en  Mar del Plata (2005) y 
Córdoba (2006). 

-La dimensión política de la in-
formación. 

A partir de los años ochenta y 
al calor del retorno democrático y 
la actividad política, los medios de 
información se erigen como “acto-
res que operan en la historia a partir 
de acciones individuales y de gru-
pos, articuladas en una trama social 
compleja, formada por la econo-
mía, la cultura, la estructura social 
y la política” (Sánchez Ruiz, 2005, 
14). Es así que potencian su lugar 
como actores de la política, dispu-
tando en dos frentes: por un lado, 
la construcción de sentidos y signi-
ficaciones sociales y por otro, con-
centrando volúmenes de propiedad 
y licencias en una convergencia me-
diática sin precedentes (Denis de 
Moraes, 2011). 

 La incidencia que los medios 
tienen en la estructura política, 
económica, social y cultural cobra 
especial dimensión en Venezuela, 
puesto que ha sido allí donde las 
disputas entre medios masivos y 
gobierno han ocupado buena parte 
de la agenda y, tal como lo seña-
la Susana Sel, se trata de “un gran 
laboratorio latinoamericano, defini-
do como espacio de poder político, 
económico y social, como el campo 
de disputa de los sentidos culturales 
e ideológicos más significativos, en 
el contexto de las dramáticas trans-
formaciones regionales que en las 
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últimas décadas produjera el pro-
ceso de concentración del capital” 
(2009: 9) 

El caso venezolano reviste espe-
cial atención porque allí coexisten 
dos grupos enfrentados, cada uno 
construyendo su épica en el espacio 
del conflicto y de la lucha por el po-
der; resignificando los símbolos na-
cionales en interpretaciones rivales; 
cada grupo definiendo lo nacional 
bajo conceptos antagónicos de so-
beranía, transformando el espacio 
público en guerra de símbolos. Por 
ello, las declaraciones gubernamen-
tales sobre las perspectivas de Vene-
zuela, la región o la resignificación 
de ideas tales como el socialismo, la 
revolución o la integración latinoa-
mericana, cobran notoriedad en el 
espacio de lo público, lugar de reco-
nocimiento social, de trascendencia 
de las ideas, de visibilidad de lo po-
lítico, de confluencia y disputa de las 
acciones humanas y como sostiene 
Sergio Caletti (2005), espacio atra-
vesado por las tecnologías, entre 
ellas, la de los medios masivos.  De 
allí la importancia que revisten los 
modos de construcción de la noti-
cia y el peso que adquieren a la hora 
de estructurar la imagen de mundo, 
los sentidos de pertenencia a los 
proyectos, las articulaciones posi-
bles que hacen los sujetos sociales 
y la formación de nuevas opciones y 
creencias, en nuestro caso, en el es-
pacio público venezolano.  

Como se ha mencionado, el rol 
que los medios informativos cum-
plen a la hora de difundir imágenes, 
representaciones y significados so-
bre sucesos de índole -en este caso 
político-, es revelador de posiciona-
mientos que no siempre hallan un 
único sentido. A los fines de analizar 
el tratamiento informativo dado a 
los temas a que nos hemos referido 
en los primeros apartados, Socialis-

mo Siglo XXI y ALBA, en el contexto 
de realización de reuniones de en-
vergadura regional, se toman dos 
diarios caraqueños, cuyas noticias 
han sido seleccionadas de la versión 
digital, al momento de realización 
de la Cumbre de las Américas llevada 
a cabo en la ciudad de Mar del Plata 
en noviembre de 2005 y la XXX Cum-
bre del MERCOSUR, en Córdoba en 
julio de 2006. Para tal fin, se parte 
del registro del corpus de noticias de 
los diarios El Universal  y de aporrea.
org Se relevan las informaciones alu-
sivas a la IV Cumbre de las Américas 
de Mar del Plata durante los días 31 
de octubre y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de no-
viembre de 2005; y la reunión de 
Presidentes del MERCOSUR en Cór-
doba, los días 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 
23 de julio de 2006, en particular las 
declaraciones efectuadas por el pre-
sidente Hugo Chávez. Finalmente el 
corpus queda constituido por sesen-
ta y cinco documentos.

Se escoge trabajar con noticias 
de la prensa gráfica digital por varias 
razones. Primero, por la importan-
cia asignada al discurso periodístico 
informativo como constructor de 
agenda y su efecto multiplicador 
(es decir la posibilidad de ser to-
mado por otros medios para su re-
distribución). Segundo, se trata de 
versiones en digital de relativa fa-
cilidad para ingresar a la sección de 
ediciones anteriores; y la posibilidad 
que brindan los medios escogidos en 
tanto acceso, puesto que en general 
resulta dificultoso adentrarse en las 
ediciones anteriores de otros diarios 
venezolanos, que poseen protocolos 
de seguridad para extraer informa-
ción pasada. Tercero, se trata de dos 
periódicos diferentes, por un lado, El 
Universal de reconocida trayectoria 
nacional y activa participación en 
los golpes de 2002 y 2003, con una 
postura editorial crítica respecto al 

1 El presente es una síntesis de la Tesis 
Doctoral que bajo el mismo título fue pre-
sentada y aprobaba en diciembre de 2012 
ante el Doctorado de Ciencia Política del 
Centro de Estudios Avanzados (Universi-
dad Nacional de Córdoba), financiada con 
beca de SECyT-UNC entre 2009-2011.
2 Durante la Cumbre Hemisférica de 
Miami, reunida en diciembre de 1994, el 
presidente Bill Clinton retoma la idea de 
su antecesor George Bush (padre) y logra 
que los jefes de Estado del continente se 
comprometan a conducir a sus países a 
la formación del ALCA. El proyecto del 
Área de Libre Comercio de las Américas 
busca entre otros objetivos, impulsar la 
liberalización de los mercados en materia 
de bienes, servicio e inversión, eliminar 
las barreras al movimiento de capitales y 
facilitar el acceso a tecnología y asisten-
cia técnica desde Alaska hasta Tierra del 
Fuego. Se esgrime como argumento fun-
dacional que a través de un área de libre 
comercio se lograría el fortalecimiento de 
la democracia en el continente y la crea-
ción de desarrollo y prosperidad humana. 
3  Para consultar el listado de misiones ver 
www.gobiernoenlinea.ve./misc-view
4 Sobre los modelos de democracia di-
recta, radical, liberal y participativa ver 
la obra de David Held (1992) Modelos de 
democracia, Alianza Editorial, México.
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gobierno de Chávez; y por el otro,  
aporrea.org, con una trayectoria 
menor en el tiempo pero reconoci-
do como el principal portal digital 
de noticias alternativo y autodefini-
do como medio popular masivo de-
fensor del proceso bolivariano. 

Las noticias son analizadas des-
de la perspectiva de los criterios o 
valores de noticiabilidad,  aludien-
do con ello a las circunstancias que 
hacen que un acontecimiento o 
hecho social, tomado por el medio, 
adquiera el rango de valor noticia. 
En este sentido, la clasificación pro-
puesta por Stella Martini (2000) de-
fine cuales son los procesos de pro-
ducción y consumo de la noticia. El 
análisis del tratamiento informativo 
a partir de palabras claves, facilita la 
identificación de los ejes temáticos 
de las declaraciones gubernamen-
tales  y de cómo el medio selecciona 
y construye su versión de la noticia. 
Se escogen algunos criterios pro-
puestos por Martini5:

a) La novedad; vale decir, del 
hecho que marca la ruptura en una 
serie de acontecimientos y lo vuelve  
nuevo.

b) Significatividad. Ello se refie-
re a la medición del acontecimien-
to en términos de su evolución fu-
tura y de las expectativas sociales 
que genera, es decir de la mayor o 
menor relevancia, del impacto del 
acontecimiento con relación  a la 
cantidad de personas involucradas 
o afectadas y de las consecuencias 
nacionales, regionales o locales que 
el hecho social tenga.

 c) La proximidad geográfica. En 
este sentido, el hecho social ocurre 
en un espacio físico concreto, que 
en ocasiones, vuelve la atención pú-
blica de manera especial. 

d) La jerarquía de los persona-
jes. En este caso, quien dice o habla 
sobre el hecho,  como y desde que 

lugar lo enuncia, gravitan sobre 
la envergadura social que toma el 
acontecimiento.

-Análisis de noticias y criterios 
de valor en dos diarios venezolanos.

El criterio de novedad, que alu-
de al hecho nuevo, el que marca 
una ruptura con lo anterior, y el de 
significatividad, referido al efecto 
del suceso en la evolución futura y 
en las expectativas de la sociedad, 
son utilizados a la hora de procesar 
la noticia política, tanto la concer-
niente a la reunión en Mar del Plata 
en noviembre de 2005, como la de 
Córdoba en 2006. En ambos casos, 
la novedad reside en el carácter que 
asumen los eventos al tratarse de 
temas de alto impacto para los inte-
reses latinoamericanos. 

A tal fin, es posible apreciar a 
lo largo de las informaciones que 
el hilo conductor son las declara-
ciones del Presidente Hugo Chávez 
sobre una inminente ruptura del 
ALCA. Así por ejemplo, bajo el título 
“Chávez promete hacerle la guerra 
al ALCA” el caribeño advierte que 
si George Bush ataca a Venezuela 
o insiste en revivir el Área de Libre 
Comercio de las Américas en la 
Cumbre de Mar del Plata, encontra-
rá una respuesta “inmediata y con-
tundente” de su parte y agrega que 
“el ALCA está siendo rechazado por 
millones” (El Universal, 3/11/05). En 
efecto, se presentan datos de en-
cuestas que muestran un generali-
zado rechazo popular a la presencia 
de George Bush, de un54,5% y el 
apoyo a la asistencia de Chávez cer-
cano al 75 % (El Universal, 1/11/05) 
y en la edición de aporrea.org (4/11) 
la información agrega que una en-
cuesta de Zogby Internacional indi-
ca que el 81% de los líderes de opi-
nión tiene una imagen negativa del 
presidente Bush.     

Las informaciones de ambos pe-

riódicos ratifican que Hugo Chávez 
en su discurso de casi dos horas con 
motivo del cierre de II Cumbre de 
los Pueblos, anuncia con tono pro-
vocador, apoteótico y exultante la 
novedad hecha realidad, lo que se 
rumorea entre la concurrencia: el 
anuncio de la muerte del ALCA, y 
la alusión de que el Tren del ALBA 
(que comandan Diego Armando 
Maradona, Evo Morales y cerca de 
ciento sesenta dirigentes sociales y 
políticos) trae la “pala para enterrar 
el ALCA”. Rodeado de personalida-
des del arte, la cultura, el depor-
te, y miles de manifestantes que 
acompañan los actos sumado a la 
reivindicación de la llamada “Anti-
cumbre” o Cumbre de los Pueblos 
son reflejadas ampliamente en las 
noticias. 

Respecto a la cobertura de la 
Cumbre de Presidentes del MER-
COSUR, los días previos a la realiza-
ción del encuentro en Córdoba (que 
se realiza los días 20 y 21 de julio de 
2006) advierten sobre la importan-
cia del acontecimiento e informan 
sobre la gira que inicia Hugo Chávez, 
primero por Brasil y Argentina y lue-
go continua en Moscú, Qatar, Irán 
y Vietnam (El Universal, 18/7/06). 
Buena parte de las noticias apare-
cidas en la semana de realización 
del evento ponen el acento en el 
relanzamiento del MERCOSUR que 
tiene como ingrediente novedoso 
el debut de Venezuela, en el marco 
de roces internos que persisten al 
interior del bloque. El asunto de las 
asimetrías entre las economías de 
los socios mayoritarios -Argentina 
y Brasil- y países como Paraguay y 
Uruguay son presentados como te-
mas delicados a resolver. El Univer-
sal destaca “Venezuela debuta en 
un MERCOSUR con roces internos”. 
Por su parte, aporrea.org titula que 
el “Presidente Chávez: En Córdo-
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ba nacerá un nuevo MERCOSUR” 
(20/7/06). 

El otro suceso de relieve es la 
presencia del líder cubano Fidel 
Castro, quien junto a Chávez prota-
goniza un acto tras el cierre de las 
deliberaciones de la Cumbre de los 
Pueblos que sesiona en la capital 
cordobesa. Las informaciones seña-
lan que Fidel Castro y Hugo Chávez 
fueron ovacionados en un acto de-
nominado “Por la unidad latinoame-
ricana...la otra cumbre!” en la que 
miles de asistentes lanzan consignas 
a favor de la unidad latinoamerica-
na y en contra del imperialismo. El 
presidente venezolano manifiesta 
la necesidad de crear modelos para 
impulsar un “nuevo socialismo en 
América Latina que se contraponga 
al capitalismo que impulsa Estados 
Unidos con sus tratados de libre co-
mercio” (aporrea.org, 21/7/2006). 
Y agrega que “debemos levantar-
nos para construir un socialismo, 
un nuevo pensamiento articulador 
de nuestras culturas, un socialismo 
bolivariano, martiano, en contra 
del capitalismo que es la causa de la 
miseria del hambre, de las grandes 
desigualdades sociales que azotan 
a nuestros pueblos” (aporrea.org, 
21/7/06). Menciona el socialismo y el 
dilema que tienen ante sí los pueblos 
del hemisferio, y advierte que la his-
toria continúa más allá de la muerte 
que le fuera advertida por decreto en 
1989 (aludiendo a la frase del nortea-
mericano Francis Fukuyama acerca 
del fin de la historia). “Las ideas no 
han muerto, el socialismo está vivo”, 
recuerda Chávez y sugiere que en 
todo caso, se trata de diseñar un so-
cialismo de raigambre cristiana, so-
lidario, humanista, que recupere las 
tradiciones de lucha y pensamiento 
de los revolucionarios latinoameri-
canos” (aporrea.org, 21/7/2006).

Por su parte, el criterio de proxi-

midad geográfica, entendido como 
aquel que destaca el lugar donde 
ocurre el suceso, da cuenta que las 
noticias de ambos diarios cubren 
los hechos como acontecimientos 
regionales de envergadura, apor-
tando descripciones y anécdotas 
sobre la geografía en la que se llevan 
a cabo las Cumbres, tanto la de Mar 
del Plata como la de Córdoba; como 
lugares donde se toman decisiones 
históricas para el futuro de las socie-
dades latinoamericanas. En ambos 
diarios, se presentan las informacio-
nes sobre la realización de la Cumbre 
de las Américas y la de Presidentes 
del MERCOSUR como sucesos de 
suma  trascendencia, porque se dan 
en el marco de una geografía cru-
zada por las transformaciones po-
líticas regionales. La ciudad de Mar 
del Plata, conocida como “La Feliz” 
(aludiendo a que se trata del centro 
turístico y vacacional más importan-
te de Argentina), y Córdoba, la “Doc-
ta”, la ciudad de la Reforma Univer-
sitario y del Cordobazo, concentran 
la atención mediática continental e 
internacional por el contenido de lo 
que allí se debatirá y la importancia 
de quienes concurren a la “cita ame-
ricana” (El Universal, 4/11/05). 

En 2005, la Cumbre y la Anticum-
bre –también llamada Cumbre de los 
Pueblos- se despliegan en territorio 
marplatense, como muestra de esa 
antinomia entre una agenda que 
prioriza la discusión y puesta efecti-
va del ALCA; y otra, la de los pueblos 
que disputa un espacio físico y sim-
bólico para la irrupción de un nuevo 
orden sudamericano. Se detallan 
aspectos de la organización, de la 
seguridad, se habla de una “ciudad 
sitiada” debido a la “gran cantidad 
de efectivos policiales, de cerca de 
7500” (El Universal, 2/11/05). 

En la Cumbre del Mercosur de 
2006, algo similar ocurre con el tra-

5  La clasificación de Stella Martini 
propone ocho criterios: novedad; origi-
nadlidad, ineditismo o imprevisibilidad; 
significatividad; grado de importancia y 
gravedad; proximidad geográfica; magni-
tud por la cantidad de personas o lugares 
implicados; inclusión de desplazamientos 
y jerarquía de los personajes. La reduc-
ción de los mismos a cuatro se realizó por 
haber valorado que existen similitudes, 
afinidades conceptuales entre varios de los 
criterios mencionados, pudiendo ser agru-
pados en os que efectivamente se trabajó 
en la tesis. Una primera relación entre la 
originalidad, el ineditismo, la imprevisi-
bilidad, curiosidad de un acontecimiento, 
que puede ser reagrupado bajo el  criterio  
Novedad. En segundo lugar, el grado de 
importancia y/o de gravedad de un hecho, 
la magnitud y el grado de involucramiento 
de personas, así como la inclusión de des-
plazamientos que se pueden articular bajo 
el criterio de significatividad y evolución 
futura de los acontecimientos. Por último, 
los criterios de jerarquía de los personajes 
o actores involucrados y la proximidad 
geográfica, donde pudo incluirse la mag-
nitud en términos de ámbitos geográficos 
implicados en un acontecimiento.
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tamiento noticioso. En esta ocasión 
la celebración tiene lugar en Córdo-
ba que pasa a ser el punto donde 
convergen las voces de consolida-
ción política del bloque sudameri-
cano, junto a las que intentan recu-
perar terreno para el libre comercio. 
Hugo Chávez llama desde Córdoba 
a “construir el poder del pueblo”, 
y advierte sobre “la amenaza del 
imperio” ante un auditorio en la 
Universidad Nacional de Córdoba 
y luego, en un acto que las noticias 
destacan por la visita de Fidel Cas-
tro (aporrea.org, 23/07/11. 

 Por último, en ambas Cumbres 
las noticias destacan la jerarquía 
de los personajes que participan de 
ellas, en especial la de los Jefes de 
Estado. Todos los presidentes asis-
tentes tienen alto reconocimiento 
mediático, aunque el lugar privile-
giado de atención de la prensa sea 
para la antinomia Chávez-Bush en 
2005 y en 2006, para Chávez y Cas-
tro.

Algunas conclusiones del traba-
jo

El presente trabajo ha dado 
cuenta de la situación política ve-
nezolana en un momento de su de-
sarrollo situado en el bienio 2005-
2006 y específicamente, sobre las 
iniciativas del Socialismo del Siglo 
XXI y la integración latinoamerica-
na con miras a la difusión del ALBA. 
Tras haber presentado un análisis 
histórico-político sobre las caracte-
rísticas más relevantes del proceso 
bolivariano y luego de ofrecer algu-
nas consideraciones sobre el signifi-
cado del socialismo y la integración, 
se puede decir que ambas nociones 
se enmarcan dentro del contexto de 
los nuevos gobiernos regionales y 
del clima de debate por las alterna-
tivas al neoliberalismo que asoma 
en el nuevo siglo, Las manifestacio-

nes más ostensibles se exhiben en 
diferentes reuniones regionales y 
foros de discusión. En ese sentido, 
las Cumbres,  de las Américas en 
2005 y del MERCOSUR en 2006 in-
auguran instancias propicias para el 
desarrollo de propuestas y animo-
sas declaraciones sobre las posibili-
dades del socialismo latinoamerica-
no y la unidad política de los países.

En  ese trayecto de re-valoriza-
ción del acuerdo regional, las edi-
ciones digitales de El Universal y 
aporrea.org cumplen un rol media-
dor, al procesar los acontecimientos 
políticos reales para informar so-
cialmente. En la descripción de los 
fenómenos sociales surge la noticia, 
no como un espejo de la realidad 
(en nuestro caso la realidad políti-
ca) sino como ayuda para constituir 
ese fenómeno en un acontecimien-
to social compartido. La noticia, de 
este modo, “define y redefine per-
manentemente fenómenos socia-
les” (Rodrigo Alsina, 1987: 185). En 
la construcción de la noticia inter-
vienen tres mundos que se relacio-
nan entre sí: el real, el referencial y 
el posible. 

El real, es el espacio en el cual 
se produce el acontecimiento que 
usa el periodista para elaborar la 
noticia; el referencial, es aquel que 
puede encuadrar el mundo real, 
por ejemplo los datos se toman de 
otras fuentes para contextualizar. El 
mundo real es en cierto modo verifi-
cable. El referencial, debe ser vero-
símil, es decir que debe ser posible 
de creer. El mundo posible, corres-
ponde a la esfera de lo narrativo, 
aquel texto que  construye el perio-
dista a partir de los otros mundos ci-
tados. En este mundo, “debe hacer 
parecer verdad el mundo posible 
que relata” (Rodrigo Alsina, 1987: 
190). Esta es la operación que des-
de los diarios seleccionados se lleva 

adelante. 
Al examinar el tratamiento in-

formativo general dado a temas y 
conceptos del campo de la política, 
tales como socialismo, integración, 
neoliberalismo, ALCA, ALBA y MER-
COSUR, se observa que los ejes de 
las noticias presentan el futuro de 
la región como una etapa de inter-
dependencia económica y política 
constitutiva del proyecto de inte-
gración. Esta descripción del mundo 
real, el de los sucesos en cada Cum-
bre, se acompaña del relato epo-
péyico, el que manifiesta Chávez 
en cada discurso, el que sienten y 
experimentan los participantes del 
Tren del Alba, de la Anticumbre, y 
los presidentes que sintonizan en la 
nueva ola latinoamericana. Es jus-
tamente el compromiso explícito 
del presidente Chávez, realizado a 
través de las declaraciones en me-
dios y en el contexto de ambas re-
uniones regionales, el que refuerza 
la credibilidad del plan continental 
que ya fuera anunciado al inicio del 
2005 en varios alocuciones dadas en 
su país. La idea de recuperación de 
América Latina y las perspectivas 
de construir un polo de referencia 
mundial y salir del pozo neoliberal, 
son parte del relato posible. En un 
momento de expectativa popular 
por lo que ocurre en Venezuela, 
donde las palabras parecen reen-
contrase con la conciencia social 
de los setenta –revolución, unidad, 
socialismo- el presidente Chávez re-
sulta el personaje que viene en “vivo 
y directo” a convocar, a mirar el fu-
turo, el “nuestro”, el de “todos” y a 
poner límites a los Estados Unidos. 
Ante tamaña operación simbólica, 
la construcción de las noticias polí-
ticas presentan el proceso de discu-
siones llevados a cabo en la Cumbre 
de las Américas y la del MERCOSUR 
sin hacer valoraciones negativas y 
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poniendo el marco referencial an-
clado en una nueva etapa regional. Y 
de ese modo, difunden ampliamen-
te las declaraciones del mandatario 
venezolano. 

Los relatos periodísticos de El 
Universal y aporrea.org, destacan 
las transformaciones de lo que se 
debate en las Cumbres regionales, 
con consecuencias en el plano inter-
nacional, toda vez que se presenta 
la oposición entre ALCA/ALBA en 
la cumbre de Mar del Plata, entre 
intereses económicos de una “nue-
va” América Latina y los Estados 
Unidos,  y seis meses después, la 
necesidad de fortalecer y ampliar 
el MERCOSUR. Del mismo modo, 
en ambas publicaciones digitales 
las menciones al Socialismo apare-
cen en escena como alternativas de 
construcción local al neoliberalismo 
y el poder del “imperio”.  De más 
está decir que no son las palabras de 
Chávez por sí mismas las que propi-
nan una herida mortal al acuerdo de 
libre comercio en 2005; como tam-
poco sus diatribas contra el presi-
dente estadounidense. Más bien se 
trata del efecto de los dichos, de la 
construcción noticiosa que acompa-
ña los eventos, y fundamentalmente 
de un elemento vital cual es el acom-
pañamiento de un importante arco 
social que tanto en Mar del Plata 
como en Córdoba, (y otros lugares 
del país y el continente) sigue las de-
liberaciones a través de los medios 
de información (radio, prensa, tele-
visión, web) y recibe con entusiasmo 
los resultados de las Cumbres. Un 
clima cultural de incipiente anti-neo-
liberalismo comienza a proyectarse 
en el continente.

Para finalizar, la significación so-
cial de los medios ha variado, ya que 
junto a su capacidad de representar 
lo social y “construir” la noticia, per-
siste su función socializadora y de 

formación de las culturas políticas. 
Los medios han aumentado su rol de 
intermediarios entre las institucio-
nes estatales y la gente, sensibilizan 
frente a ciertas situaciones, resaltan 
los puntos de vista de los diversos 
actores o las aristas conflictivas de la 
agenda de temas social. En este sen-
tido, las formas de construcción pe-
riodística de las ediciones analizadas 
hacen visible las preocupaciones que 
persisten sobre la reconstrucción de 
la integración, donde al ya constitui-
do MERCOSUR se le presenta la vía 
bolivariana del ALBA, matizadas por 
las singularidades de cada proceso 
político en particular, los objetivos 
de crecimiento y desarrollo eco-
nómico, el respeto a la diversidad 
cultural y los derechos humanos y 
sociales, y una férrea oposición a 
los proyectos norteamericanos de 
establecer un mercado afín a sus 
intereses. La expansión del espacio 
regional latinoamericano vía el pro-
yecto de Hugo Chávez  encuentra en 
los medios gráficos digitales el vehí-
culo por excelencia para construir un 
relato que ha de parecer verdadero.

Las conclusiones a las que se arri-
ba en el presente análisis sugieren 
pensar que el rol de los periódicos en 
democracia continúa siendo central 
para la diseminación de las noticias 
acerca del movimiento integracio-
nista en la región, la difusión de al-
ternativas al pensamiento neoliberal 
y la formación de la opinión pública 
en torno al proceso de reconstruc-
ción de “Otra América Latina”.
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OBJETIVOS 
GENERALES

El objetivo principal de este pro-
yecto es la integración de los niños a 
partir de la producción y expresión, 
reflejada en las bitácoras, donde los 
mismos representan su sentido de 
pertenencia a una comunidad, la Ar-
gentina.

Se busca activar de esta manera 
la valoración de sus derechos como 
ciudadanos, la integración de los 
mismos a los procesos identitarios 
colectivos y la construcción de una 
memoria conjunta.

Se pretende promover el rele-
vamiento de esta multiplicidad de 
discursos y el reconocimiento de los 
niños como sujetos productores.

El proyecto se propone incen-
tivar la producción expresiva  de la 
comunidad de la Escuela Adolfo Sal-
días, ubicada en barrio Guemes en 
la ciudad de Córdoba capital, para 
la construcción de una identidad de 
los niños en la celebración de los 200 
años de la Revolución de Mayo.

La misma trabaja en conjunto 
con la cooperativa APROMA que se 
ubica dentro del mismo barrio y sus 
principales líneas de acción están 
vinculadas a la protección de dere-
chos, la construcción de ciudadanía 
desde la niñez y la adolescencia, el 

fortalecimiento de la democracia, 
la promoción de equidad social y la 
integración  y la memoria colectiva.

Buscamos desde un espacio de 
producción y expresión que los niños 
puedan mostrar distintas discursivi-
dades,  sensaciones, pensamientos, 
reflexiones y deseos  en el espacio 
histórico cultural de Argentina a 
principios del siglo XXI.

Para poder percibir, nombrar, or-
denar y poner en común todas aque-
llas representaciones que fundamos 
a partir de la propia subjetividad y 
mixturar las distintas maneras de 
entender la Nación de la que somos 
parte de modo compartido.

Nos parece fundamental con-
siderar los espacios de expresión 
como una posibilidad más distendi-
da y de encuentro entre los jóvenes 
que permita aprender, recordar y 
tener memoria del lugar en el que 
vivimos e invitar a través del arte, la 
música, la literatura etc., a construir-
nos como ciudadanos activos de la 
realidad de la que formamos parte.

Es importante esta instancia de 
expresión y creación  para poder 
conocer y  sentir el modo en que los 
jóvenes de sectores tan vulnerables 
perciben el mundo,  piensan, sien-
ten y lo que quieren decir y juntos 
poder plasmar en cada bitácora es-

“BITÁCORAS DE EXPRESIÓN COMO PUENTE DE LA 
MEMORIA”. LOS DIVERSOS MODOS EXPRESIVOS 
COMO INSTRUMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA IDENTIDAD COMÚN EN EL MARCO DEL 
BICENTENARIO.

Proyecto

 María E. Paulinelli
Germán O Pinque
J Nahuel Sanchez, Gustavo Navarro

Directora    
Codirector
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tos deseos, sueños, visiones e ideas 
y que sirva de puente comunicando 
y revalorizando y transmitiendo ge-
neracionalmente esta revalorización 
de la historia y una identidad común.

FUNDAMENTACIÓN
Entre otras cosas, el proyecto 

busca la integración y reconocimien-
to del Otro sujeto sociocultural, en 
tanto actores activos pero vulne-
rables de la producción y difusión 
de representaciones que forman la 
identidad ciudadana. Estamos ha-
blando de una revalorización de la 
otredad.

Como columna del proyecto se 
toma la expresión, la producción ar-
tística y expresiva, cristalizada en la 
creación de la figura de la bitácora. 
A partir de diversos dispositivos dis-
paradores como la música, el arte, la 
literatura, la historia, etc., se buscó 
una articulación común alrededor 
del Bicentenario de la Revolución de 
Mayo.

La producción de la bitácora se 
llevó a cabo en el taller como soporte 
a la creatividad ejercida mediante la 
participación de las diferentes con-
signas y actividades incluidas en la 
planificación del proyecto, según las 
creencias, representaciones, ideas y 
sentimientos de cada uno.
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La idea central fue que las re-
presentaciones lingüísticas, visua-
les y gestuales de estos jóvenes se 
convirtieran -a través del arte- en 
un vehículo de integración de ellos 
y sus discursos a la historia de la 
que muchas veces son excluidos. 
Es decir, trabajamos sobre la idea 
de su pertenencia a una comunidad 
nacional a partir del Bicentenario 
como tópico y a través de experien-
cias y perspectivas que raramente 
tienen posibilidades de relatarse y 
compartirse.

El proyecto buscó instrumentar  
la historia, la identidad y la memo-
ria de diferentes jóvenes al inte-
rior de su comunidad como para la 
transformación y reconocimiento 
de los sujetos como actores socia-
les y políticos. La idea de puentes 
nos permitió trabajar vinculando 
los sentidos de pertenencia a la 
Nación, plasmándolos mediante 
diversas formas de representación, 
utilizando el arte como herramienta 
para fortalecer la memoria y la iden-
tidad. 

DESARROLLO
Los resultados fueron muy po-

sitivos. En principio todas las ac-
tividades realizadas lograron una 
inmediata adhesión por parte de 
los niños con quienes trabajamos. 
Al igual  la Escuela  en su totalidad 
se sumó al trabajo que realizába-
mos con los niños. Todo el trabajo 
realizado se enmarcó en lo que ha-
bíamos planificado a pesar del corto 
plazo con el que contábamos.

Al sumarse Bitácoras como un 
proyecto instaurado dentro de la 
Escuela, pudimos ingresar y habitar 
ese espacio de manera muy cómo-
da. Muchos niños con problemáti-
cas evidentes de conducta-reflejo 
de otras cuestiones no menores que 
acarrean desde sus hogares, logra-

ron de a poco modificar su modo de 
vincularse con compañeros, de ex-
presarse, de hablar.

Las realidades de los niños plan-
tearon muchas veces momentos 
de tensión que detuvieron por mo-
mentos el trabajo hasta solucionar 
las cuestiones que se planteaban. 

La Escuela junto a su Directora 
y Maestras y en especial la Maestra 
del Curso con el que trabajamos, 
participaron constantemente de las 
actividades propuestas, se sumaron 
a muchos trabajos, contribuyeron 
con materiales y ayudaron con el 
registro de todo lo que íbamos rea-
lizando.

También los padres y familiares 
de los niños fueron parte de algunas 
e las actividades y destacaron de 
manera positiva el modo en que Bi-
tácoras generaba entusiasmo y ga-
nas de trabajar dentro de la Escuela.

Las discusiones que se plantea-
ban fueron en principio por parte de 
los niños, cuando realizábamos ac-
tividades. Esto interpelaba a todos 
incluyendo a ellos para reflexionar 
acerca de lo que sucedía. Al consti-
tuir un grupo de niños multicultural, 
era inevitable que se entrecruzaran 
distintas costumbres, modos de 
pensar y ver le mundo y muchas ve-
ces hasta de hablar. Esto generaba 
momentos de discusión y debate 
que se convertían en una instancia 
mas de aprendizaje para todos. El 
hecho de realizar un trabajo con 
niños de distintas nacionalidades 
permitió también fortalecer los vín-
culos entre ellos, asumirse como su-
jetos iguales y construir un imagina-
rio de Nación que converge y tiene 
origen a partir de estas diferencias y 
peculiaridades que hacen tan rico a 
nuestro país.

Por último, el compendio de tra-
bajos realizados permitió elaborar 
una Gran Bitácora de trabajos que 

ya es parte de la Biblioteca de la Es-
cuela. Siendo así un nuevo soporte 
de aprendizaje para todos los niños 
que estudian en la Escuela Adolfo 
Saldías.

Actividades de Divulgación
Las actividades de divulgación 

estuvieron a cargo en principio de la 
articulación realizada con la Inspec-
tora de la Escuela Adolfo Saldías, 
Adela Peralta, quien presentó nues-
tro Proyecto al Ministerio de Educa-
ción de la Provincia. El mismo fue 
aprobado para su ejecución y decla-
rado de interés para otras escuelas.

También participamos en reu-
niones con docentes de otras insti-
tuciones donde pusimos en común 
el trabajo realizado.

A su vez junto a la Cooperativa 
APROMA por quien llegamos a la 
Escuela trabajamos en conjunto en 
actividades propuestas dentro del 
barrio.

Por otro lado, en el marco del 
trabajo realizado por alumnos de 
la carrera de Psicología de nues-
tra Universidad dentro del Barrio 
Güemes, también ejecutado en 
Escuelas realizamos encuentros de 
discusión y trabajo conjunto para 
enriquecer los proyectos. Esto po-
sibilitó la divulgación de los proyec-
tos en distintos espacios.

Además, se socializaron las ac-
tividades propuestas dentro de Bi-
tácoras a la Casita de Villa el Liber-
tador, más específicamente a una 
de las personas que trabaja allí con 
niños como también en el marco del 
PROMEDU -un programa Nacional 
que trabaja con escuelas-, nos con-
vocó a participar y comentar nues-
tro trabajo dentro de la Escuela.

En el mes de septiembre de 
2012 el proyecto Bitácoras participó 
en la Feria de Extensión, organizada 
en torno al “V Congreso Nacional de 
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Extensión Universitaria”, llevado a 
cabo por la SEU – UNC. Allí se montó 
un stand con todos los trabajos rea-
lizados al momento con los niños. 
Además del trabajo activo durante 
dos días de reportajes a distintos 
medios explicando acerca del pro-
yecto como también con la gente 
que visitó la feria. También asistie-
ron a la misma los niños de la Es-
cuela y juntos a ellos realizamos una 
actividad lúdica. La misma se llamó 
Ejercicio Plástico, fue el desarrollo 
de una Gran Obra de Arte( técnica 
libre) que se pudo llevar a cabo con 
la colaboración de QUIMEX quien 
donó la pintura para realizar esta ac-
tividad y quien se convirtió en otro 
agente participante dentro de este 
Proyecto.

Por último, se llevó a cabo el Di-
seño y Producción de una pequeña 
revista de divulgación, que consta 
de una selección de obras realizadas 
por los niños, cartas, testimonios, 
imágenes que dan a conocer todo lo 
que se realizó en el marco de Bitá-
coras durante el período 2012. Ade-
más, la misma consta de una sección 
con todas las actividades que plan-
teamos y desarrollamos dentro de 
este trabajo, para que las mismas 
puedan llevarse a cabo en otros es-
pacios.

Indicadores objetivos del impac-
to producido por el proyecto

El indicador objetivo del impacto 
producido por el proyecto, creemos 
que se refleja principalmente en el 
interés por parte de la Institución 
respecto a este trabajo. La participa-
ción activa de otros niños, maestras 
y familiares. 

La colaboración de otras entida-
des que se sumaron en el transcurso 
del proyecto denota un impacto po-
sitivo acerca del mismo para otros 
agentes que conocieron el trabajo 

que se venía llevando a cabo.
La disminución en el porcentaje 

de ausencias por parte de los niños 
es un indicador objetivo acerca del 
interés y el impacto que genero el 
mismo para los niños que trabajaban 
a diario con Bitácoras.

El aprendizaje constante por par-
te de todos los actores intervinien-
tes, también consideramos que es 
un indicador, que a pesar de ser di-
fícil de medir en términos tangibles, 
dentro del campo y del trabajo se 
evidenció de manera positiva.

La invitación por parte de la Ins-
pectora de la Escuela, a llevar a cabo 
este proyecto dentro de otras insti-
tuciones de la zona dentro de barrio 
Güemes como también en otros.

Por último, el pedido por parte 
de la Directora de la Escuela Adolfo 
Saldías y su plantel docente de que 
llevemos a cabo este mismo trabajo 
durante el período 2013, extendien-
do la cantidad de participantes a 
toda la Escuela.

Apreciaciones sobre sustentabi-
lidad futura:

La sustentabilidad futura de Bitá-
coras, creemos que viene de la mano 
en principio de la divulgación formal 
por parte de la Inspección que tiene 
a cargo las Escuelas de la zona. Su 
constante interés y participación 
dentro de este proyecto, sumaron 
el compromiso de poder llevarlo a 
cabo a distintas escuelas de manera 
efectiva.

Por otro lado, la existencia de la 
publicación, en formato de revista 
pequeña, no solo quedará como so-
porte en la Biblioteca de la Escuela 
sino que se repartirá a otras para 
que pueda replicarse el mismo. De 
modo que teniendo esta experiencia 
de base es más factible poder pensar 
en llevarlo a cabo a futuro en otras 
instituciones.

Respecto a su sustentabilidad 

en términos concretos de tiempo, 
materiales y agentes participantes 
creemos que Bitácoras siempre se 
pensó en torno a estos ejes. Por lo 
cual, al ser un proyecto que se pue-
de realizar dentro de escuelas, hace 
posible que se enmarque dentro de 
la agenda de materias que los niños 
tienen de forma obligatoria, suman-
do un nuevo espacio de aprendizaje 
a partir de otras estrategias basadas 
en expresión artística. De esta ma-
nera es posible combinarlo a aquello 
que se enseña dentro de las Escue-
las.

Con respecto a los materiales, 
en su mayoría utilizamos elemen-
tos que los niños tenían, o aquellos 
elementos que podíamos re- utilizar, 
lo cual permite generar mayor con-
ciencia y cuidado del medio en el que 
vivimos.

Por último, todo lo vinculado a 
los agentes intervinientes, se torno 
totalmente posible dado que en las 
Escuelas hay formadores de distin-
tas áreas lo cual posibilita pensar 
este proyecto a partir de las diversas 
especificidades. Esto mismo gene-
rara proyecto más dinámicos y de 
trabajo conjunto entre los  agentes 
dentro de la escuela.

CONCLUSIONES 
Bitácoras se despidió de la Es-

cuela Adolfo Saldías con mucha ale-
gría. Luego de un año de mucho tra-
bajo, las autoridades de la Escuela y 
también la Inspectora de la misma 
nos solicitó que continuáramos con 
este Proyecto dentro de la escuela 
ampliando su magnitud y sumando 
a todos los cursos de la primaria.

Los niños con quienes trabaja-
mos realizando Bitácoras, creemos 
que terminaron su ultimo año de pri-
maria de modo distinto.

La Escuela nos permitió ingresar 
a ella y creemos que logramos un es-
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pacio. 
La características multidiscipli-

narias de Bitácoras hicieron que se 
viva como algo nuevo en el marco 
de esta institución. Muchos actores 
participaron del proyecto y contri-
buyeron en la medida en la que po-
dían.

El constante apoyo y trabajo en 
conjunto con la Secretaría de Exten-
sión fue esencial para que junto a los 
niños podamos llevar este trabajo a 
otros lugares, a la calle, a la Feria de 
Extensión realizada en Septiembre 
del 2012.

Realizar este trabajo, fue una 
instancia de muchísimo aprendizaje 
para nosotros como estudiantes de 
la Carrera de Comunicación Social, y 
sin dudas nos ha convocado a seguir 
participando en este trabajo exten-
sionista que propone la Universidad 
Nacional de Córdoba.

En el marco de una escuela que 
no tenía espacios destinados a la 
expresión, al juego, Bitácoras llegó 
para generar este trabajo con los 
chicos.

Además de sumar a la misma el 
trabajo con familias, gente del ba-
rrio y otros agentes de la sociedad 
como un todo colectivo.

Este trabajo posibilitó el hecho 
de poder trabajar con compañeros 
de otras carreras que también rea-
lizaban este tipo de trabajos con 
distintos grupos en el barrio. Como 
también aprender a vincularnos 
como futuros comunicadores con 
instituciones y contribuir desde 
nuestro campo.

Tenemos la seguridad de que 
Bitácoras siempre quedará en el 
corazón de cada uno de los niños 
que formó parte de este trabajo, 
como también de todos aquellos 
que desde su lugar contribuyeron a 
que pueda realizarse, y que aún hoy 
siguen trabajando para que Bitáco-

ras llegue como experiencia a otros 
espacios y se pueda pensar en su re-
plicabilidad a futuro.

Creemos sinceramente que el 
trabajo de extensión es de suma im-
portancia para todos aquellos que 
pertenecen a la Universidad. Haber 
tenido el honor de trabajar en el 
marco de esto y los 400 años de la 
UNC nos llena de orgullo.

Al día de hoy, el proyecto Bitá-
coras se cerró respecto al período 
2012, pero estamos trabajando y 
participando en distintas institucio-
nes contando la experiencia para 
que Bitácoras pueda pensarse y lle-
gar a otros lugares.

Esto acompañado de la impre-
sión de la revista “Bitácoras como 
puente de la memoria”, mantienen 
vivo todo el trabajo que de manera 
colectiva y con mucho cariño reali-
zamos todos en la Escuela Adolfo 
Saldías.

Por último, esperamos que to-
dos los proyectos como Bitácoras 
puedan mantenerse en el tiempo, y 
que tantos los otros como nosotros 
hayamos aportado nuestro grani-
to de arena (como en este caso los 
niños nos aportaron a nosotros), 
no solo este granito, si no también 
muchos aprendizajes. Nos llenaron 
de alegría y sobretodo pasión en el 
trabajo con otros.
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OBJETIVO GENERAL
El objetivo general de nuestro 

proyecto fue fortalecer las prácti-
cas y los procesos de intervención 
social de las organizaciones invo-
lucradas. Para lograrlo, nos propu-
simos dos estrategias principales. 
Por un lado, socializamos a través 
de talleres y materiales de forma-
ción la herramienta de sistemati-
zación de prácticas sociales, como 
instrumento de reflexión crítica y 
producción colectiva de conoci-
mientos. Por otro lado, generamos 
diversos espacios de aprendizaje 
colectivo, diálogo y discusión sobre 
las distintas prácticas colectivas en 
la zona donde propiciamos la cons-
trucción de miradas y estrategias 
comunes para abordar las proble-
máticas compartidas.

El eje transversal que guío nues-
tro recorrido fue la construcción de 
organización territorial. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

- Socializar la herramienta de 
sistematización de prácticas socia-
les como instrumento de reflexión 
crítica y producción colectiva de co-
nocimientos, a través de talleres de 
formación en la temática. 

- Generar espacios de aprendi-

zaje colectivo, diálogo y discusión 
sobre las prácticas de intervención 
que llevan a cabo las diversas orga-
nizaciones participantes.

- Propiciar la construcción de 
miradas y estrategias comunes que 
permitan abordar las problemáticas 
compartidas en pos de avanzar ha-
cia la organización territorial colec-
tiva.

- Reconocer e interpretar críti-
camente los sentidos atribuidos al 
proceso de formación abordando 
las percepciones de los sujetos par-
ticipantes.

- Elaborar un material educativo 
que pueda ser utilizado por las or-
ganizaciones participantes y otros 
actores interesados en la sistemati-
zación de experiencias para replicar 
la propuesta formativa.

- Dar a conocer el proceso de 
articulación vivido por las organiza-
ciones a través de una publicación 
colectiva hecha por las mismas or-
ganizaciones, reconstruyendo la 
experiencia.

FUNDAMENTACIÓN
El proyecto se orientó al fortale-

cimiento de los procesos de articu-
lación y formación entre organiza-
ciones sociales que intervienen en la 

5ta Sección de la Ciudad de Córdo-
ba, apuntando a generar redes de 
trabajo conjunto para el abordaje 
de problemáticas comunes. 

Previo al inicio del proyecto, 
identificamos tres núcleos proble-
máticos. Por un lado, el espacio 
común que se había conformado 
entre las organizaciones sociales 
durante el 2011 requería esfuerzos 
compartidos para mantenerse en 
el tiempo y proyectarse a mediano 
y largo plazo, generando una nueva 
instancia de construcción colectiva 
a nivel interbarrial. A su vez, exis-
tía un conocimiento incipiente de 
herramientas metodológicas para 
pensar, repensar y reflexionar sobre 
sus prácticas cotidianas. Sumado a 
esto, observábamos la inexistencia 
de espacios de formación sistemáti-
cos y permanentes para las organi-
zaciones que realizan trabajo terri-
torial en la zona. 

La situación inicial constituía un 
limitante a las posibilidades reales 
de articulación  y de construcción 
de estrategias comunes entre las 
organizaciones. Consideramos ne-
cesario aportar a la generación de 
espacios de encuentro y su sosteni-
miento en el tiempo para propiciar 
el reconocimiento de los contextos 
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de intervención, los actores sociales 
que participan, las problemáticas o 
nudos conflictivos en cada área, las 
potenciales estrategias, etc. 

Observamos inicialmente una in-
cipiente identificación de los factores 
intervinientes en las experiencias. 
Apuntamos a reforzar esta práctica a 
través de la socialización y la adquisi-
ción de herramientas metodológicas 
que posibilitaran al grupo reflexio-
nar, cuestionarse, aprender y con-
sensuar colectivamente líneas de ac-
ción a futuro. En este sentido, vimos 
posible fortalecer este proceso a tra-
vés de la propuesta formativa en sis-
tematización de experiencias, como 
forma de capturar los significados de 
las acciones y sus resultados; como 
teorización y cuestionamiento con-
textualizado de las prácticas.

DESARROLLO
Creemos que la sistematización 

de experiencias aportó al fortaleci-
miento de la construcción colectiva 
de las organizaciones participantes, 
ya que nos permitió rescatar lo inno-
vador de sus prácticas y métodos de 
organización, identificando a la vez 
nuevas maneras de pensar y hacer 
la política en la cotidianeidad de di-
versos grupos, así como de construir 
propuestas alternativas de cambio 
y organización social desde la pers-
pectiva popular.

Por otra parte, la participación 
activa y el protagonismo de las or-
ganizaciones y sus miembros como 
sujetos que producen conocimiento 
desde la praxis, constituyó una con-
tribución no sólo a la recreación de 
sus prácticas, sino también a la re-
novación de la producción concep-
tual y teórica de las ciencias sociales, 
tomando como punto de partida la 
experiencia cotidiana de organiza-
ciones comprometidas con procesos 
de educación y organización popular 

que forjan su trabajo cotidiano con 
amplios sectores de alta vulnerabi-
lidad social, económica y cultural, 
entre otras. En la sistematización, 
tanto el producto como el proceso 
cobraron relevancia: nos formamos 
para sistematizar y sistematizando 
nos formamos.

El carácter extensionista del pro-
yecto radicó en la posibilidad de que, 
como agentes universitarios con una 
formación académica en Ciencias 
Sociales, hayamos podido socializar 
una herramienta metodológica que 
permita empoderar a las organiza-
ciones sociales participantes, para 
que ellas puedan sistematizar sus 
propias prácticas, pudiendo replicar 
este aprendizaje al interior de sus or-
ganizaciones en futuros proyectos o 
actividades. En este sentido, vivimos 
la sistematización como un proce-
so colectivo, protagonizado por los 
mismos participantes de la experien-
cia y reconocimos el carácter político 
de este tipo de prácticas en la dispu-
ta de la producción de sentido social, 
la recuperación de experiencias y la 
construcción de conocimientos que 
partan de la praxis concreta.

Como fundamento teórico, reco-
nocimos el carácter subjetivo del co-
nocimiento, ya que nuestras formas 
de ver y analizar la realidad están 
condicionadas por nuestra ubicación 
específica en ella y desde los marcos 
de referencia, construidos a lo largo 
de nuestra historia personal, grupal, 
organizacional, familiar, etc. Desde 
esta concepción, entendimos la rea-
lidad social desde el interior de su di-
námica, colocándonos como sujetos 
participantes de su construcción. Por 
ello, no aspiramos a lograr un cono-
cimiento objetivo, sino a un conoci-
miento en profundidad, que recupe-
rara las voces y los posicionamientos 
de los sujetos, complejizándolo, que 
sea problematizador y crítico de la 

experiencia. No buscamos construir 
una verdad, sino recuperar diversas 
verdades y posicionamientos sobre 
estas prácticas sociales, partiendo 
de la premisa epistemológica de 
quien produce conocimiento no es 
sólo el sujeto extensionista, sino to-
dos los sujetos involucrados, reco-
nociendo de esta manera múltiples 
formas de producir conocimientos 
diversos por parte de sujetos diver-
sos, provocando la “convergencia 
entre saber académico y saber po-
pular” (Fals Borda, 1998).

En este proceso, tanto la  Uni-
versidad, a través de este proyecto 
de extensión y de la becaria como 
tallerista/facilitadora, asumimos 
nuestro rol como facilitadores del 
aprendizaje colectivo, acompañan-
do a su vez la organización de un 
espacio de construcción colectiva. 
Este rol nos permitió proponer y ha-
bilitar la ejecución de las instancias 
formativas; propiciar el análisis y la 
reflexión de manera conjunta con las 
organizaciones, aportando desde su 
posicionamiento y visión de conjun-
to algunos elementos que puedan 
estar invisibilizados para los mismos 
participantes, al estar fuertemen-
te involucrados en sus prácticas. Al 
asumir este rol, puede facilitar la 
construcción del conocimiento junto 
con los sujetos, teniendo como hori-
zonte de su práctica la pedagogía de 
la pregunta (Freire, 1986).

Participamos del proyecto los 
miembros de las organizaciones so-
ciales involucradas en el proceso de 
formación y de articulación zonal, 
que realizan trabajo territorial en 
la zona de la 5ta sección de la Ciu-
dad de Córdoba Capital. Estas son: 
Biblioteca Popular Julio Cortázar, 
Radio La Quinta Pata, Colectivo Mu-
cho Patio, Organización Barrial La 
Barranquita, Colectivo Renacimien-
to (Movimiento Lucha y Dignidad), 
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Agrupación Mazamorra. 
Concretamente, se trató de 

alrededor de 40 personas partici-
pantes en organizaciones sociales, 
con una diversidad de prácticas, 
miradas, posicionamientos políti-
cos, ideológicos, epistemológicos 
y metodológicos orientando sus in-
tervenciones. 

Además, consideramos que to-
dos los sujetos vinculados con las 
organizaciones sociales y sus miem-
bros son parte de este proyecto. Por 
ello, mencionamos como potencia-
les destinatarios a los vecinos y las 
vecinas que habitan los siguientes 
barrios de la 5ta Sección: San Vicen-
te, Villa La Maternidad, Maldonado, 
Renacimiento y Campo La Rivera.

Respecto a la metodología de 
trabajo empleada, nuestras deci-
siones y estrategias de abordaje 
estuvieron sustentadas en la Inves-
tigación Acción Participativa (IAP) y 
la  Educación Popular (EP) como en-
cuadres teóricos, epistemológicos, 
metodológicos y políticos, donde 
la acción tiene un lugar preponde-
rante, plasmándose en un papel 
activo a la hora de la reflexión sobre 
la práctica de los sujetos participan-
tes.

Partimos de la premisa de inten-
tar transformar la sociedad con la 
cual trabajamos, para hacerla más 
justa, modificando las relaciones 
de poder y desarrollando la capa-
cidad de organización política de 
los actores sociales participantes. 
Por otra parte, lo consideramos el 
método más pertinente ya que nos 
permite la implicación grupal para 
la obtención de conocimientos co-
lectivos que enriquezcan el trabajo 
realizado y profundicen las lecturas 
de la realidad; permitiendo su creci-
miento y su proyección a partir de la 
propia experiencia vivida. 

La ejecución del proyecto se de-

sarrolló en las siguientes etapas:
-Fase preparatoria: actualiza-

ción del diagnóstico y contactos. 
-Fase de desarrollo: Conforma-

ción del equipo de trabajo para de-
finir colectivamente el rumbo del 
proyecto. Actividades: Encuentros 
Zonales de organizaciones de la 
5ta Sección; Encuentro de Educa-
ción de la 5ta Sección; Talleres de 
Formación en Sistematización de 
Experiencias; Sistematización de la 
experiencia del Encuentro de Edu-
cación de la 5ta Sección.

-Fase final: Sistematización 
colectiva de la experiencia de for-
mación, vinculación y articulación. 
Producción de documentos y mate-
riales de formación para compartir 
y difundir las experiencias.

En el desenvolvimiento del pro-
yecto ajustamos las metodologías 
y actividades en pos de garantizar 
una apropiación “real” de los suje-
tos destinatarios directos. En ese 
sentido valoramos como positivo la 
disposición y la acción concreta de 
carácter colectivo que surgió y que 
pudimos acompañar a partir de la 
propuesta de la beca SEU, donde se 
priorizamos la construcción conjun-
ta de conocimientos; la generación 
de consensos para orientar la acción 
territorial; y el involucramiento y la 
participación de los miembros de 
las organizaciones en este proceso.

CONCLUSIÓN
Como resultados del proyecto, 

identificamos la gestación, puesta 
en marcha, desarrollo y proyección 
a futuro de dos procesos paralelos:

- El fortalecimiento y profundi-
zación de la articulación zonal entre 
organizaciones de la 5ta sección. 
Los resultados que reconocemos 
son: la planificación colectiva y rea-
lización del Primer y Segundo En-
cuentro Zonal; la conformación de 

un equipo permanente para abor-
dar la temática de la Educación en 
la zona; el Primer Encuentro Zonal 
de Educación.

- La formación en sistematiza-
ción de experiencias. Los resultados 
que reconocemos son: la realización 
de tres talleres de formación en sis-
tematización de experiencias con el 
Colectivo Renacimiento (MLyD); la 
conformación de un equipo de sis-
tematización para la experiencia del 
Primer Encuentro de Educación Zo-
nal; la producción de dos documen-
tos que recuperaron lo realizado 
tanto en el espacio zonal como en 
la temática educativa y propusieron 
líneas de acción futuras para ambos 
espacios; la producción de materia-
les de formación en sistematización 
de experiencias.

Tras la experiencia del año 2012, 
observamos que los espacios de en-
cuentro son necesarios no sólo para 
conocer y reconocer al otro como 
parte de un mismo proyecto político 
territorial, sino también como posi-
bilidad de habilitar un diálogo de 
heterogeneidades, donde a partir 
de las diferentes miradas y lecturas 
sobre el territorio, se puedan cons-
truir miradas y lecturas comparti-
das, comunes, superadoras, que 
apunten a desenredar e intervenir 
sobre la compleja trama de lo social 
condensada en nuestros territorios. 

Creemos que la confirmación 
del espacio zonal ha avanzado, y ha 
tenido frutos que han tomado ca-
minos propios (como lo es el espa-
cio de educación). Resta consolidar 
lo realizado, lo cual constituye un 
gran desafío, pero sobre todo una 
gran potencialidad, tanto a peque-
ña escala, a la hora de afrontar las 
diversas y múltiples problemáticas 
sociales al interior cada barrio y co-
munidad; como a gran escala, en 
cuanto cobra relevancia la posibili-
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dad de formar una red de organiza-
ciones territoriales que se vinculen 
para abordar dichas problemáticas 
de manera conjunta y articulada.
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Objetivos
La experiencia que vamos a des-

cribir fue desarrollada en Villa La 
Vaquita Echada, en el marco de una 
beca de extensión aprobada y fi-
nanciada por la S.E.U durante el año 
2012. Este asentamiento, ubicado 
en Avenida Celso Barrios al 3800 y 
Circunvalación, frente al Country 
Claros del Bosque, tiene una anti-
güedad de más de treinta años y 
fue reduciendo su tamaño como 
resultado de sucesivos desalojos y 
procesos de reubicación por parte 
del Gobierno Provincial. Hoy viven  
aproximadamente 40 familias. 

Desde 2005 funcionó allí un co-
lectivo apartidario cuyos ámbitos  
de acción eran: educativo-recreati-
vo (apoyos escolares, terminalidad 
de primario para adultos, alfabeti-
zación, taller de biblioteca), y pro-
ductivo (taller de costura, coopera-
tiva de trabajo, venta de comida). 

La propuesta original de este 
proyecto extensionista fue realizar 
talleres de fotografía con niños y 
jóvenes del asentamiento, teniendo 
al colectivo barrial como marco de 
inserción y sostén del mismo1.

objetivos 
generales 

-Reconstruir colectivamente 
la experiencia sensible a través de 

imágenes y producir intervenciones 
donde la disputa por el espacio y la 
definición de sí mismos tenga a los 
niños y jóvenes como protagonistas 
y les permita posicionarse como su-
jetos de acción.

-Contribuir a un proceso de in-
terpelación social desde la expre-
sión visual en lo referido a las posi-
bilidades de participación de niños 
y jóvenes.

En cuanto a los objetivos especí-
ficos nos propusimos:

-Desarrollar en los niños y jóve-
nes competencias en distintas téc-
nicas de registro visual y de produc-
ción de material con imágenes.

-Producir contenidos visuales en 
base a cada técnica desarrollada.

-Concretar instancias de inter-
pelación social en espacios públi-
cos, desde el material elaborado en 
los talleres.

Fundamentación
Partimos de una concepción 

crítica de las estructuras sociales 
y económicas que nos exige com-
prender el mundo como una trama 
de operaciones de acumulación y de 
despojo en las que los poderes co-
lonizan espacios y también cuerpos, 
disponen órdenes de habitabilidad 
y movilidad y también de regula-

ción de sensaciones y energías. 
La Vaquita es un asentamiento 

socio-segregado y como tal, res-
ponde a lógicas de ordenamiento 
urbano determinadas por políticas 
públicas específicas. En Córdoba, 
estos lineamientos diseñan una ciu-
dad fragmentada, excluyente y des-
igual donde las maneras de transi-
tar son reguladas por la disposición 
arquitectónica y por la vigilancia 
policial. Asimismo el ordenamiento 
de la ciudad basado en un modelo 
de espacios limpios, bellos y segu-
ros, principalmente destinados a la 
actividad comercial y al consumo, 
responde a la instalación del perfil 
turístico como tendencia principal 
en el diseño de las ciudades, invo-
lucrando intereses privados: del 
sector inmobiliario, el comercio y el 
mercado artístico-cultural2. 

Las posibilidades y modalidades 
de tránsito y permanencia son un 
indicador de pertenencia social y 
en el caso de los jóvenes de la Villa 
tienen cada vez más limitaciones y 
restricciones. Estas políticas regula-
doras tienen como sustento jurídico 
un código de faltas que da lugar a 
prácticas discriminatorias donde 
son vulnerados derechos básicos 
que determinan desigualdades en 
el ejercicio de la participación y en 



185
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los niños y jóvenes, del equipo de trabajo 
y el apoyo de algunos habitantes del asen-
tamiento
2 Proyecto SeCyT “Urbanismo estratégi-
co, experiencias de habitabilidad, circula-
ción y desplazamiento en la ciudad. Inda-
gación sobre vivencias/experiencias de las 
clases subalternas, Córdoba (2012-2013)” 
Director: Dra. María Eugenia Boito, Co-
director: Dra. María Belén Espoz, Equipo 
de trabajo: Lic. Sofía Coronel; Est. Andres 
Giannone; Magíster Juliana Huergo; Lic. 
Ileana Ibáñez,  Lic. Cecilia Michelazzo; 
Lic. Luis Salcedo Okuma; Lic. Katrina 
Salguero Myers; Lic. Agustín Zanotti; 
Lic. Julia Bertone.
3 “(...) las estructuras de experiencia como 
particular articulación entre pensamientos/ 
sentimientos se vivencian y expresan cor-
poralmente. (…). (...) las estructuras del 
sentir son definidas como emergencias o 
pre-emergencias que se van constituyendo 
no sólo en tensión/ en contradicción con 
otras estructuras del sentir, sino con rela-
ción a sí mismas implicando mecanismos 
que activan tanto dimensiones anteriores 
de sentir como expresiones genuinamen-
te creativas de lo nuevo”, WILLIAMS en 
BOITO; en BOITO-GROSSO, (2010)

la construcción de las condiciones de 
posibilidad.

Asimismo, la transversalidad y 
omnipresencia de los medios de co-
municación masiva modificaron las 
percepciones  de distancia, realidad 
y experiencia de los grupos sociales 
al punto de “abrir” nuevas formas de 
relacionarse basadas en la media-
ción audiovisual.

En este contexto la imagen po-
see una centralidad indiscutible: 
abandonando su carácter de repre-
sentación se ha instituido como una 
forma de existencia, de realidad que 
los jóvenes “transitan” a través de 
la utilización de soportes digitales y 
redes sociales. La interpelación de la 
imagen como realidad cotidiana y el 
“bombardeo” visual como experien-
cia urbana llegan de diversas mane-
ras a todos los sectores sociales.

La fundamentación de nuestra 
propuesta extensionista se asienta 
en dos ejes o dimensiones principa-
les:

Dimensión teórico/pedagógica
Abordamos la territorialidad des-

de lo material y lo simbólico como 
dimensión de experiencia y de dis-
puta: en ella juegan los conflictos 
por el derecho a circular, permane-
cer, y por lo tanto ser sujetos activos 
de la propia cotidianeidad. El víncu-
lo con la imagen está dado por una 
cuestión problemática: la existencia, 
identificación, circulación y legitima-
ción de los cuerpos, son operaciones 
reguladas por políticas de la mirada 
y políticas de seguridad ciudadana 
sustentadas en un discurso hegemó-
nico y en un poder político ampara-
do por las leyes.

Es fundamental en nuestra cons-
trucción teórica el carácter político 
que atribuimos a las estructuras del 
sentir y estructuras de la experien-
cia3 , porque es a partir de ellas que 

las comunidades, en este caso los 
jóvenes de La Vaquita, organizan 
sus expectativas de acción, sus po-
sibilidades de intervención y parti-
cipación como actores sociales/ po-
líticos.

Nuestro problema se enfoca en 
la vivencia de los jóvenes desde la 
experiencia de socio-segregación 
en un contexto de mercantilización 
de los espacios territoriales y restric-
ción de las libertades de tránsito y 
permanencia.                                                                                                    

Cuando pensamos entonces, en 
un taller recreativo para estos niños 
y jóvenes, era indispensable par-
tir desde sus vivencias cotidianas, 
desde sus maneras de comprender 
e interpretar este contexto social 
inequitativo. El abordaje en estos 
términos exigió introducirse en una 
cuestión problemática: la tensión 
entre ser producidos/regulados por  
una cierta estructuración del poder, 
y producir/producirse por fuera de 
las determinaciones hegemónicas. 
Si entendemos que existe un régi-
men de dominación colonial4 que se 
patentiza con fuerza en los asenta-
mientos urbano-marginales; ¿cómo 
concebimos esa relación de domi-
nación en el orden simbólico, en la 
dimensión de la cultura?

Es a través de la concepción del 
“espesor de lo cultural” como campo 
de lucha, como mediador entre las 
prácticas culturales anfibias,  y las 
otras, en donde podemos recono-
cer la potencialidad de la resistencia 
y también del cambio. Por eso nos 
sumergimos en el universo cultu-
ral de los jóvenes indagando en sus 
relatos, en la posibilidad expresiva 
de la creación, en “la otra cara de la 
cotidianeidad, la de la creatividad 
dispersa, oculta, sin discurso, la de 
la producción inserta en el consumo" 
(Martín-Barbero, 1998:100). 
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4 En este sentido podemos leer nuestro 
contexto urbano contemporáneo a partir 
de cinco acciones colonizadoras: Ocu-
pación del espacio urbano (políticas de 
segregación y expulsión), expropiación 
de la posibilidad de habitar un espacio, 
invasión del espacio-tiempo del “otro” 
y potestad sobre la vida de otros. (Cfr 
SCRIBANO, 2010: 21)
5  A una constelación de delirio, los jóve-
nes responden con juegos de habitabili-
dad que establecen cartografías en forma 
de relatos, donde erigen una ciudad habi-
tada por lo real y lo ficticio, por el futuro 
al que aspiran y por las ambigüedades 
del presente y el pasado, por el miedo 
y por la ilusión. Y si somos capaces de 
asumir con Bauman que “(…) la fanta-
sía rara vez es realmente “ociosa”, y -aún 
menos- inocente”. (1999: 51), podemos 
reconocer en estas maneras de los jóve-
nes de construir su realidad cotidiana, 
una conexión con operaciones potencial-
mente transformadoras. (Tesis de Grado 
“Imágenes en relatos urbanos: Las iden-
tificaciones de los jóvenes en los álbumes 
flotantes de Villa La Vaquita Echada”, 
ECI, UNC. Sofía Coronel 2011)
6“(...) Somos las personas quienes real-
mente creamos y transformamos los te-
rritorios, y no hay una mímesis entre la 
materialidad espacial de los mapas y la 
percepción imaginaria sobre el territorio, 
pues éste es una construcción colectiva 
y se modela desde las formas subjetivas 
del habitar, transitar, percibir, crear y 
transformar”. (http://iconoclasistas.com.
ar/2012/04/04/el-mapa-no-es-el-territo-
rio/)

Dimensión metodológica
Al trabajar con imágenes, te-

nemos en cuenta que los jóvenes y 
niños constituyen sus trayectos y 
permanencias, sus visiones y sensa-
ciones del mundo en base a “mapas 
de percepción” que definen y deli-
mitan territorios y maneras de ser y 
recorrerlos de acuerdo a las diferen-
tes regulaciones del espacio. Estas 
cartografías urbanas son una llave 
para trabajar la potencialidad crea-
dora desde prácticas productivas de 
imágenes. 

Si hay un orden que comprime 
las libertades ciudadanas para un 
cierto sector de la sociedad, nos 
orientamos a trabajar desde los 
juegos de habitabilidad5 que los 
mismos niños y jóvenes ponen en 
práctica al vivir de determinados 
modos los distintos espacios urba-
nos, construyendo imágenes que 
rompan las otras imágenes: las de 
la ciudad excluyente.

Concretamente abordamos los 
talleres desde la fuerza creativa de 
esas operaciones de apropiación 
en que los jóvenes “(…) mediante 
la risa, el humor, la ironía, desacra-
lizan y, a veces, logran abolir las es-
trategias coercitivas” (REGUILLO, 
2006: 94).

Desarrollo
 Grupo de Niñas y Niños
 Podemos distinguir tres instan-

cias de producción creativa:

Montaje texto-imagen con un hilo 
narrativo 

Para ello, en primer lugar, los ni-
ños realizaron un registro fotográ-
fico libre de lugares y escenas de la 
Villa, posteriormente, una selección 
de imágenes en base a un relato de 
creación colectiva y por último la 
inserción de texto en viñetas agre-

gadas a las imágenes para crear una 
historia. 

El resultado fue la Fotohistorieta 
“Consiguieron la Libertad”: Produc-
to gráfico que contiene imágenes 
tomadas por los niños enlazadas en 
un relato fantástico ambientado en 
La Vaquita. El relato fue producto 
de una construcción oral y escrita 
colectiva, donde se combinan la his-
torieta con la fotonovela.

El montaje de géneros narrati-
vos (fotonovela e historieta) ma-
terializado en un producto gráfico 
permite tramar los distintos recur-
sos expresivos utilizados por los 
niños para crear a partir de las imá-
genes. De esta manera, la expresión 
oral, escrita, corporal y visual de los 
niños se organiza alrededor de un 
eje narrativo que expresa desde la 
fantasía, algunas concepciones y 
percepciones sobre el espacio coti-
diano.

Mapeos colectivos
Lo que propusimos a los niños 

en un principio fue hacer un mapeo 
y una maqueta de la Villa en base a 
algunas referencias reales, y a partir 
de allí crear y recrear libremente. 

De esta manera convivieron una 
fiel reproducción de las ubicaciones 
de las viviendas y la cancha de fút-
bol con campos verdes, plazas de 
juegos y borramientos de fronteras 
entre terrenos públicos y privados. 
De esta manera se tensionó la in-
vención con la realidad. La inten-
ción de reproducción realista con el 
deseo de crear algo nuevo.

Los mapeos y construcción de 
maquetas permitieron abordar la 
producción de la imagen desde 
un ángulo más amplio que el de la 
toma fotográfica; abriendo la posi-
bilidad de abarcar la percepción y 
significación del espacio a partir de 
otros elementos de representación 
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7  Algunos de estos chicos son los que hi-
cieron una canchita de fútbol en la villa. 
Me enteré conversando con distintas per-
sonas del barrio de la existencia de la can-
cha, de que la habían hecho los “changui-
tos”, de que habían sacado de no se sabía 
dónde unas varillas para los arcos y habían 
limpiado y delimitado toda la superficie 
ellos solos. (Notas de campo, 25/07)
8 http://www.facebook.com/lavaquitae-
chada.tallerdefotografia
9 http://www.enredate-cba.org/2012/08/
el-mundo-segun-los-chicos-de-la-vaqui-
ta-echada/
10  Cartel fotografiado en un local comer-
cial de la peatonal: Río Shop.
11 http://www.facebook.com/lavaquitae-
chada.tallerdefotografia
12 http://www.enredate-cba.org/2012/08/
el-mundo-segun-los-chicos-de-la-vaqui-
ta-echada/
13 Realizado en Barrio Ampliación San 
Pablo, organizado por la Biblioteca Popu-
lar República Argentina, el grupo de jóve-
nes de La Vaquita Echada “Tay bovina” y 
la cooperativa Cien Volando.

gráfica como la iconografía y de re-
presentación plástica como la con-
fección de casas de cartón. Al  ten-
sionar el concepto de realidad con el 
de fantasía, pudimos abordar con los 
niños algo tan complejo como la vin-
culación problemática entre mapa 
y territorio6. En ese vínculo, los ni-
ños hicieron presente la posibilidad 
de acción no solo como proyección 
creativa expresada en un dibujo sino 
como concreción material7.

Muestras/ Intervenciones/ Difusión
Creación de página en Facebook 

“La Vaquita Taller de Foto”8

Publicación de nota y fotorrepor-
taje en página del Enredate! (Perte-
neciente a Secretaría de Niñez, Ado-
lescencia y Familia)9

Muestra “Retratos” en el Salón 
Comunitario en el festejo del Día del 
Niño

 Presentación de Muestra “Retra-
tos”, maqueta del barrio y  fotohisto-
rieta “Teníamos Poderes Ocultos” en 
la Feria de Proyectos Extensionistas 
y Organizaciones.

Grupo de Jóvenes

Aquí describiremos algunas lí-
neas orientadoras para abordar la 
potencialidad disruptiva de estas 
cartografías colectivas antes aludi-
das.  Estas dimensiones fueron esta-
blecidas a partir de los resultados de 
algunas dinámicas grupales basadas 
en recorridas fotográficas:

-La primera realizada en el Paseo 
del Buen Pastor, lugar que conden-
sa distintas miradas y significados: 
por un lado es un espacio estratégi-
co dentro de la arquitectura urbana 
por su ubicación y su perfil comercial 
orientado a un sector específico de 
la sociedad; por otro, es el predio 
donde funcionó una cárcel de muje-
res, un hogar religioso de huérfanas 

y una capilla;  con todo lo que eso 
implica en la apropiación de los es-
pacios públicos y en la construcción 
de la memoria colectiva. 

La toma de imágenes estuvo 
orientada a confrontar por un lado 
el cotidiano disfrute de un espacio 
público con las constricciones de un 
sitio destinado al consumo y a la pre-
sencia de una determinada clase de 
visitantes-consumidores, y por otro 
lado, la existencia de huellas que 
evidencian que hubo una cárcel de 
mujeres, con disposiciones arquitec-
tónicas que aniquilan las referencias 
al pasado.

-La segunda en la misma villa, 
donde el recorrido se transformó 
en un reconocimiento del propio te-
rritorio desde la memoria afectiva: 
mientras los jóvenes iban relatando 
oralmente acontecimientos que ex-
plicaban la actual disposición de las 
viviendas y los espacios “baldíos”, 
hacían una segunda lectura visual, 
retratando con las cámaras los espa-
cios de los que iban hablando.

-Una tercera recorrida donde, 
después de una actividad de reco-
nocimiento de imágenes en relación 
a los derechos, los jóvenes hicieron 
una intervención con fotografías en 
un sector de la Plaza del Bicentena-
rio. Así se pudieron vincular las imá-
genes de desaparecidos hoy, como 
Facundo Rivera Alegre y la continui-
dad de prácticas represivas volcadas 
en los sectores populares y ligada a 
una “figura de sospechoso”, o “fi-
gura de peligroso potencial”, a las 
experiencias de estos jóvenes de La 
Vaquita. De esta manera pudieron 
diferenciar tres dimensiones de “los 
derechos”: los del discurso institu-
cional o mediático, los que se viven 
cotidianamente, y los que deberían 
ser de acuerdo a los deseos y la pers-
pectiva de ellos mismos.

Estas tres instancias fueron recu-
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peradas a través de una técnica de 
montaje de imágenes y texto en la 
cual los jóvenes insertaron frases 
en las fotografías, creando postales 
de los distintos espacios recorridos 
y construyendo de esa manera su 
propia trama narrativa sobre la ciu-
dad de Córdoba. 

Una de las postales, por ejem-
plo, tiene la imagen de una de las jó-
venes participantes del taller detrás 
de una reja ubicada en el Paseo del 
Buen Pastor (Es la reja original que 
perteneció a la cárcel de mujeres). 
Las frases que los jóvenes inserta-
ron en dicha foto son “Tampoco nos 
van a decir que no podés salir a la 
vereda” y “No se permiten policías 
con armas por seguridad”10.

Esta última es la respuesta que 
los jóvenes encontraron al verse 
confrontados con otra imagen: una 
foto que formó parte de una acti-
vidad donde se leía un cartel que 
decía “No se permite el ingreso 
con gorras al local por cuestiones 
de seguridad” . De esta manera se 
confronta la lógica del discurso he-
gemónico con la lógica de la expe-
riencia cotidiana de estos jóvenes. 
La postal de la ciudad insegura, 
que requiere un orden policial, por 
la de la ciudad vulnerable donde el 
“agente del orden” es sencillamen-
te el agente del miedo.

En esta última posibilidad ex-
presiva del trabajo con imágenes, 
la producción para ser mostrada, se 
hace presente el sustento pedagógi-
co de las prácticas de comunicación 
(como instancias de producción y 
aprendizaje colectivo), y en su sus-
tento político (como herramienta 
de expresión y posicionamiento que 
amplía las posibilidades de acción).

Muestras/Intervenciones/ Difusión
Creación de página en Facebook 

“La Vaquita Taller de Foto”11  

Publicación de nota y fotorre-
portaje en página del Programa En-
redate! (Perteneciente a Secretaría 
de Niñez, Adolescencia y Familia)12

Intervención en Plaza del Bicen-
tenario

Presentación de imágenes inter-
venidas con texto (Postales) y parti-
cipación en el stand y en actividades 
de la Feria de Proyectos Extensio-
nistas y Organizaciones.

Exposición de imágenes y pos-
tales en Festival de Juventudes 
“Con los pies en el barrio”13.

Conclusiones
Como resultado podemos ob-

servar los siguientes logros:

-Aprendizaje y utilización de 
modalidades de registro de imáge-
nes con manejo de efectos visuales, 
encuadres y enfoque; de edición; y 
de creación de álbumes virtuales.

-Producción de material gráfico, 
plástico y audiovisual de manera co-
lectiva.

-Realización de intervenciones y 
muestras.

-Articulación de actividades 
conjuntas con organizaciones vin-
culadas al proyecto.

-Reconstrucción de la experien-
cia del espacio cotidiano y de otros 
espacios territoriales en clave ex-
ploratoria y de reconocimiento de 
áreas y límites vinculados 

-Posibilidad de reconocer y re-
correr distintos espacios en dos cla-
ves: por un lado, desde lo cotidiano 
y por otro, desde el redescubrimien-
to y la explicitación de los valores 
afectivos arraigados en el tránsito y 
en la permanencia.

-Producción de instancias re-
flexivas sobre la implicancia política 
de la circulación y la permanencia 
en diversos espacios urbanos, vin-
culado ello al acceso a los derechos 

y a la experiencia de la segregación.
Como reflexión final, conside-

ramos necesario explicitar algunas 
cuestiones ligadas al aspecto ex-
tensionista de este proyecto, lo cual 
nos lleva a definir aquello que se 
conoce como los "sujetos destina-
tarios". Hablar de un grupo social, 
económica, ambiental y cultural-
mente vulnerable implica hablar de 
una estructura de mundo donde la 
“vulnerabilidad” no es un accidente 
sino una condición masivamente 
extendida, resultado de un sistema. 
Por lo tanto, al pretender impactar 
sobre esta pequeña población con-
cebimos nuestra intervención en-
marcada en una serie de acciones 
que desde la crítica de dicho siste-
ma, aborda diversos niveles, dimen-
siones e instancias de la extensión, 
la investigación y la intervención 
política. La importancia de nuestro 
proyecto se basa, justamente, en 
formar parte de una estrategia más 
amplia. Por ello la necesidad de un 
proyecto marco y de una articula-
ción con el propio colectivo barrial 
y con otras organizaciones e institu-
ciones, para alcanzar el objetivo de 
acrecentar el acceso a herramientas 
de comunicación, creación y expre-
sión que contribuyan a transfor-
mar la vulnerabilidad en potencial 
de acción colectiva. Sin embargo, 
como pudimos comprobar en el 
transcurso del proyecto, los inten-
tos de articulación no son ajenos 
a la fragmentación social, ni a los 
movimientos de ruptura de lazos 
comunitarios que operan a través 
de complejas tramas de intereses. 
Por ello no podemos hablar de una 
ciudad fragmentada sólo en rela-
ción a los sectores “destinatarios” 
sino también al interior de las dis-
tintas modalidades de intervención 
social ya sean político-partidarias, 
científicas o como es en este caso, 
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extensionistas. 
Asumimos que en una ciudad 

particionada en micro-ciudades li-
mitadas por muros materiales y/o 
simbólicos,  los niños y jóvenes que 
habitan asentamientos como La Va-
quita, no sólo construyen sus identi-
ficaciones y condiciones de posibili-
dad en la experiencia del tránsito, en 
la experiencia de atravesar fronteras 
o sencillamente desafiarlas, en la 
experiencia de imaginar o crear nue-
vos paisajes y libertades. También se 
constituyen en el acto de habitarlas. 
Las fronteras dejan de ser líneas para 
convertirse en espacios de ruptura 
donde se erige la potencialidad de 
crear otras tramas narrativas, otras 
identificaciones, otros recorridos y 
territorios posibles.

El desafío desde nuestra pers-
pectiva consiste en poder enriquecer 
y continuar con dichos procesos de 
construcción colectiva, apostando a 
la articulación con organizaciones e 
instituciones sin olvidar que las re-
gulaciones y las fronteras nos atra-
viesan y nos comprimen de diversas 
maneras a todos.
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Objetivo General
Contribuir, desde la perspectiva 

teórica de la Comunicación Educa-
tiva, a la práctica de un proceso de 
enseñanza y de aprendizaje parti-
cipativo y crítico que inscriba como 
protagonistas sujetos de derechos a 
los niños y jóvenes de contextos ru-
rales y urbanos, empobrecidos. 

Objetivos 
Específicos

- Generar un espacio de trabajo 
extensionista desde el Claustro de 
Graduados.

-Contribuir a la generación de 
vínculos comunidad-escuela, a par-
tir de la reflexión, debate y escritura 
acerca de las singulares realidades, 
dando lugar a la participación, pro-
tagonismo y apropiación del espa-
cio escolar y social por parte de ni-
ños, jóvenes y sus familias.

-Promover el desarrollo del co-
nocimiento, reconocimiento, ejerci-
cio y defensa de los Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia, tomando 
como base teórico- política  la Con-
vención Internacional de los Dere-
chos de los Niños.

-Generar un espacio de expre-
sión del pensamiento de niños y 

PROGRAMA COMUNICACIÓN EDUCATIVA Y 
PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS Y JÓVENES 
EN ESCUELAS RURALES Y URBANO-MARGINALES 
DE CÓRDOBA.

Proyecto

Lic. Zulma Patricia Zárate
Lic. Eliana Márquez, Lic. Lucía Sequeira, Lic. Carolina Parma, Lic. Yeli Caero, Lic. Mi-
guel Arévalo, Lic. Silvina Scheggia, Lic. Ana Piretro, Lic. Karem Rivero, Lic. Rocío Sec-
co, Lic. Lorena Donzino. Lic. Lucio Heredia, Lic. Alejandra Cuello, Pped. Romina Cía, 
Pped. María Inés Morero,  Abog. Mariana Montenegro, Abog.  Andrea Lupiañez. Estu-
diantes: Pamela Bocco, José Castillo, Analía Baigorria, Paola Condorí, Elida Sosa, José 
González, Natalia Guantay, Sofía Piva, Marina Clement.

Directora    
Equipo

jóvenes, dando lugar así a procesos 
de inclusión y pertenencia, tanto 
en el ámbito escolar e inter-escolar  
como en el ámbito social, haciendo 
especial hincapié en el derecho a la 
identidad en todas sus formas.

-Promover procesos de inclu-
sión socio-cultural y justicia social, 
hacia niños y adolescentes de sec-
tores sociales empobrecidos.

-Trabajar coordinadamente con 
otros espacios Gubernamentales y 
no Gubernamentales de Educación 
Formal y no Formal donde partici-
pen niños y jóvenes.

-Reconocer problemáticas so-
ciales, políticas y culturales desde la 
perspectiva de niños y jóvenes y sus 
familias.

-Contribuir a la participación 
comunitaria en las instituciones 
educativas, tanto en el espacio ur-
bano como rural de la Provincia de 
Córdoba.

-Promover la creación e integra-
ción de medios de comunicación es-
colares y tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, por parte de 
las Escuelas participantes, a fin de 
lograr los objetivos mencionados 
anteriormente.

Fundamentación
Esta propuesta Extensionista, 

surgió al interior de un Grupo de 
Graduados de la ECI que veníamos 
realizando diversas actividades de 
Investigación, Formación Docente 
y Extensión en ámbitos Rurales y 
Urbano-Marginales de la Provincia, 
desde los años ’90 y que conside-
ramos que el espacio propicio para 
desarrollarlo, debía ser la Escuela 
de Ciencias de la Información de 
nuestra Universidad Pública.

Entre los Antecedentes del Pro-
yecto, debemos mencionar que, 
en mayo de 2003, realizamos el 
Taller de Formación Docente "La 
Comunicación Educativa como he-
rramienta de encuentro entre la 
Escuela y la Comunidad" dictado en 
la Escuela Rural Juan José Castelli. 
Talainí. Departamento Minas, en el 
marco del incipiente  Proyecto de 
Extensión "Comunicación Educati-
va y Promoción de Derechos de Ni-
ños y Jóvenes en Escuelas Rurales y 
Urbano-Marginales de la Provincia 
de Córdoba". 

 En los años 2004 y 2005  el Pro-
yecto de Extensión Comunicación 
Educativa y Promoción de Dere-
chos de Niños y Jóvenes en Escuelas 
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Rurales y Urbano-Marginales de la 
Provincia de Córdoba  se desarrolla 
al interior del Proyecto Institucional 
“Apoyo al Uso de Medios Escolares” 
Resolución ECI - UNC Nº 300/04. 

A partir del año 2006, esta acti-
vidad se transforma en  el Programa 
de Extensión Comunicación Edu-
cativa y Promoción de Derechos de 
Niños y Jóvenes en Escuelas Rurales 
y Urbano-Marginales de la Provincia 
de Córdoba. Resolución ECI - UNC 
266/06, recibiendo el Aval del Hono-
rable Consejo Consultivo de la ECI. 

La Comunicación y Extensión en 
contextos rurales, unida a su vincula-
ción con la Promoción de Derechos 
y procesos de participación política, 
social y cultural, en los años ’90 y los 
primeros años de la década siguien-
te, venían siendo Áreas de Vacancia 
en la ECI, según evaluamos en el 
Equipo de Trabajo. Esta evaluación 
es la que nos lleva a describir en bre-
ves líneas el desarrollo de nuestro 
trabajo, para llegar a comentar así, 
cómo enfocamos nuestra labor de 
extensión entre el 2010 y el 2012. 
Durante los tres primeros años de-
sarrollamos nuestras actividades (en 
la zona rural, Departamentos Minas 
y Pocho y en la zona urbana, en los 
barrios Güemes, Yapeyú y San Vicen-
te), vinculadas a las Escuelas y a la 
Promoción de Derechos de Niños y 
Jóvenes, visualizando a la vez otras 
problemáticas locales que surgieron 
a medida que ejecutamos nuestra la-
bor basada en Metodologías Partici-
pativas. Es así que avanzando el año 
2006, las acciones llevadas a cabo 
trascienden el espacio escolar para 
situarse en las comunidades y sus 
Instituciones formales e informales. 
Pasamos entonces a establecer vín-
culos con Comunas, Cooperadoras, 
Grupos de Jóvenes, Asambleas Ciu-
dadanas,  Docentes involucrados en 

Proyectos Comunitarios, Familias, 
Productores y Cooperativas.

Las prácticas, debates y re-
flexiones sobre los nexos entre los 
campos de la Comunicación y de la 
Educación, se dan con gran fuerza 
en América Latina a partir de la dé-
cada de los ‘60 cuando confluyen 
acciones provenientes de diversos 
espacios sociales y políticos. Des-
de el ámbito de la Comunicación 
Popular, se producen cada vez con 
más impulso, actividades en las que 
confluyen Educadores y Comunica-
dores, con claros objetivos de trans-
formaciones sociales y políticas1; a 
su vez desde diversos Organismos 
Internacionales, a partir de diferen-
tes posiciones teórico-políticas, se 
plantean para América Latina, ejes 
de Desarrollo en los que intervienen 
Instituciones y Sujetos ligados a es-
tos dos campos2. A medida que las 
prácticas se desarrollan, comienzan 
los debates y también las investiga-
ciones y las producciones teóricas.

A partir de diferentes acerca-
mientos al ámbito de la Comunica-
ción Educativa, en tanto esfera de 
trabajo de la Comunicación Social,  
podemos caracterizarla como es-
pacio de prácticas y conocimientos 
que propician diálogos entre los di-
ferentes actores de un proceso que, 
por lo general se despliega en es-
pacios sociales pequeños -lo local/
regional- al servicio de proyectos, 
planes o programas, que persiguen 
transformaciones puntuales. Al res-
pecto dice Prieto Castillo “la relación 
entre educación y comunicación no 
nace de un capricho intelectual, ni 
de una decisión institucional” y es 
posible agregar que, se produce en 
la realidad e involucra dos instancias 
básicas de las relaciones sociales, los 
procesos de producción de significa-
ciones y los procesos de producción 

1 Muchos de estos Educadores y Comu-
nicadores populares formaban parte de las 
Organizaciones Políticas Revolucionarias 
latinoamericanas de la época, cuyos idea-
les y acciones de aquellas luchas, siguen 
vigentes, a pesar de las Dictaduras Cívico-
Militares, que sufrimos en las décadas de 
los ’70 y 80.
2 Dejaremos para otro momento, las re-
flexiones sobre el papel de estos Organis-
mos Internacionales, ya que se trata de una 
cuestión compleja. Sin embargo, queremos 
dejar claro, que nuestro trabajo de Exten-
sión, retoma las líneas teórico-políticas de 
los Movimientos a los que aludimos en 
Nota 1.
3 Enunciamos aquí la categoría produc-
ción en tanto proceso global que incluye 
las instancias de producción, circulación y 
consumo.
4 Williams, Raymond. “Marxismo y Lite-
ratura”. Grijalbo. 1997
5  Durnston John La participación comuni-
taria en la gestión de la Escuela Rural
División de Desarrollo Social CEPAL, Ca-
silla 179-D, Santiago, Chile 
6 Firmenich. Mario E. Eutopía: una pro-
puesta alternativa al modelo neoliberal.  
Colihue. 2004.
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de saberes en un espacio social. 
Ambas instancias involucran a los 
sujetos situados en determinados 
lugares sociales desde donde y ha-
cia donde transcurren. Las catego-
rías centrales en este punto son las 
de significaciones y saberes. Estos 
conceptos que nos refieren prácti-
cas, son los que se entrelazan para 
dar lugar al ámbito de la Comunica-
ción Educativa.3 

En este sentido, apoyados en los 
conceptos de Prieto Castillo, reco-
nocemos que “no existe un proce-
so de comunicación, sino procesos 
claramente diferenciados, según las 
relaciones sociales que en ellos se 
producen”. Cuando en la dinámica 
del proceso social total4, los proce-
sos de comunicación social inciden 
o se vinculan con relaciones sociales 
de participación o involucramiento 
por parte de diferentes actores de 
un espacio social pequeño y en los 
que a su vez dichos actores ponen 
en juego sus saberes, dichas prác-
ticas involucran al ámbito de la Co-
municación Educativa.

Consideramos con Gustavo Ci-
madevilla, que el extensionismo 
como práctica en principio estatal, 
desde sus inicios estuvo asociado a 
procesos de comunicación, enten-
didos en un primer momento como 
difusión y en este sentido, la Exten-
sión fue una práctica de interven-
ción. Sin embargo, a medida que se 
desarrollaban estas prácticas tam-
bién se producían reflexiones y, a su 
vez otras prácticas que concibieron 
a la Extensión como instancias de 
vinculación e intercambios recípro-
cos entre el Estado o las Universi-
dades y los sujetos destinatarios de 
diversos espacios sociales. 

De este modo, entendemos las 
categorías Comunicación, Educa-
ción, Extensión  Rural y Urbana, 
como ligadas desde el punto de vis-

ta histórico, en tanto prácticas hu-
manas vinculadas, que dieron lugar 
a campos disciplinares que como se 
suele decir, a los fines de los análisis 
son diferenciables, pero que en la 
práctica funcionan de modo articu-
lado.

Retomamos los Estudios Rurales 
en el campo de las Ciencias Sociales 
partiendo de una perspectiva etno-
gráfica. Los aportes de la Sociología 
Rural nos ayudaron a mirar el espa-
cio social rural, el debate acerca de 
las concepciones que proponen la 
existencia de comunidades, en tan-
to espacios homogéneos y aquellas 
que afirman que el espacio rural 
puede ser visto como una sociedad 
local. 5 

Sumamos a los aportes de la Co-
municación Educativa, la perspecti-
va socio antropológica y la mirada 
de estudios económico - sociales, 
los que nos han permitido abordar 
temáticas como la territorialidad, 
los sentidos de pertenencia y en 
particular la constitución de las 
identidades y su incidencia en los 
procesos de la sostenibilidad am-
biental y económica, vinculando 
las instancias locales, con los pro-
cesos político-económicos globa-
les6.Estas contribuciones teóricas y 
metodológicas, nos han permitido 
observar e intercambiar, para luego 
actuar en los contextos urbanos y 
rurales, cada uno con sus particula-
ridades y sus analogías.

Desde las prácticas de interven-
ción desde la Comunicación, la Pro-
moción de Derechos en el espacio 
escolar y comunitario, se vincula 
directamente con la construcción 
de redes sociales, lo cual adquiere  
un sentido práctico concreto cuan-
do pensamos a la escuela como un 
espacio de intersección y de entre-

cruzamiento de diferentes actores 
sociales tales como padres, veci-
nos, organizaciones de la sociedad 
civil y, en este sentido un ámbito 
propicio para desarrollar acciones 
tendientes a la construcción de ciu-
dadanía y procesos participativos, a 
los fines de promover transforma-
ciones sociales y económicas.  La 
Promoción de Derechos de Niños y 
Jóvenes puede entenderse como el 
dispositivo de intervención a partir 
del cual es posible producir el reco-
nocimiento de problemas y el desa-
rrollo de capacidades de resolución, 
mediante la  desnaturalización de 
las prácticas cotidianas ligadas a la 
reproducción de la exclusión, la dis-
criminación, el maltrato, la pobreza 
y la injusticia social. En este plano, 
la educación, más que la transmi-
sión de conocimientos específicos 
debería apuntar al desarrollo de 
capacidades de los sujetos que per-
mitan la resolución urgente de pro-
blemas de la vida cotidiana, en un 
proceso en el cual se apropien de 
un capital social y cultural. (Peralta 
y Reartes, 2000). 

Desarrollo
En este apartado quisiéramos 

hacer referencia a las la activida-
des llevadas adelante en el Pro-
grama Comunicación Educativa y 
Promoción de Derechos de Niños 
y Jóvenes en Escuelas Rurales y 
Urbano-Marginales de la Provincia 
de Córdoba, entre los años 2010 y 
2012.

La labor ha sido realizada des-
de un enfoque etnográfico predo-
minante y en los planos de la For-
mación en Extensión, Extensión e 
Investigación, Comunicación Edu-
cativa y Extensión.

1. Formación y Extensión
- Seminario Interno Co-

municación, Educación y Estudios 
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Rurales.  COMUNICACIÓN EDUCA-
TIVA Y EXTENSIÓN  RURAL. Año 
2010.

- Seminario de Extensión 
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 
EN PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN RU-
RAL: Un abordaje de las vinculacio-
nes entre los desarrollos teóricos y 
las experiencias en campo. Año 2011

- Participación en el Semina-
rio para Trabajo Final “Comunicación 
y Desarrollo Rural” Años 2011 y 2012.

- Talleres de Formación Do-
cente sobre Integración Pedagógica 
de Medios y TIC.

2. Extensión e Investigación
- Proyecto de Investigación 

“Una aproximación a los procesos de 
comunicación, educación y desarro-
llo en las prácticas de extensión ru-
ral, en las dos últimas décadas en la 
provincia de Córdoba” Aprobado por 
SECYT Resolución Nº 345 Escuela de 
Ciencias de la Información Universi-
dad Nacional de Córdoba. Año 2011.

3. Comunicación Educativa y 
Extensión.

- Proyecto “Apoyo a través 
de estrategias de Comunicación 
Educativa, al Trabajo Cooperativo en 
Red entre Familias Productoras de 
Productos Textiles Ovinos Regiona-
les de la localidad de Talainí, Depar-
tamento Minas” 2010 a 2012.

- Proyecto “Apoyo, a través 
de estrategias de Comunicación 
Educativa, al Trabajo Cooperativo en 
Red entre Familias Productoras de 
Frutales y Hortalizas de la Localidad 
de Cañada de Salas” Departamento 
Pocho. 2011 a 2012.

- Proyecto “Tejiendo Memo-
rias Rurales: Promoción de Derechos 
a la Identidad Cultural, la Memoria y 
el Trabajo de las Mujeres Rurales del 
Noroeste de Córdoba”. La Playa. De-
partamento Minas. 2011.

4. Producción de Medios y TIC
- Proyecto “Periódico Inter-

escolar ENTRElazados”  Talainí, De-
partamento Minas Cañada de Salas” 
Departamento Pocho, San Marcos 
Sierras, Cruz del Eje. Años, 2010 y 
2011.

- Producción de Spots Ra-
diofónicos “Somos nuestra Tierra”. 
Contenidos sobre Patrimonio Natu-
ral y Cultural y su vínculo con el Tra-
bajo de las Familias Productoras de 
los Departamentos Minas, Pocho y 
Cruz del Eje. Años 2011 y 2012.

- Producción de Afiches Edu-
cativos “Somos nuestra Tierra”. Con-
tenidos sobre Patrimonio Natural y 
Cultural y su vínculo con el Trabajo 
de las Familias Productoras de los 
Departamentos Minas, Pocho y Cruz 
del Eje. Años 2011 y 2012.

- Difusión de Campaña de 
Comunicación Educativa “Somos 
nuestra Tierra”. Contenidos sobre 
Patrimonio Natural y Cultural y su 
vínculo con el Trabajo de las Familias 
Productoras de los Departamentos 
Minas, Pocho y Cruz del Eje. Año 
2012.

Conclusiones
Como sabemos, la educación al-

berga procesos comunicativos que 
pueden ser opresores o liberadores; 
educarse es involucrarse y participar 
en una red de múltiples interaccio-
nes comunicativas. En este contex-
to es posible preguntarse ¿Cómo se 
trabaja desde la escuela  la gran can-
tidad de aprendizajes informales que 
provienen de otros espacios sociales 
y de los medios de comunicación?  
Nuestra propuesta desde el marco 
de la Comunicación Educativa es 
producir un diálogo y recuperación 
de saberes a nivel laboral, cultural y 
político, para descubrir, afirmar y de-
sarrollar proyectos de vida locales, 
con incidencia a nivel regional y pro-

vincial,  propiciando así una comuni-
cación participativa y alternativa en 
la escuela y en la sociedad civil, espe-
cialmente para quienes no disfrutan 
de sus derechos. Es posible retomar 
aquí el pensamiento de Freire y Ma-
cedo, para quienes la alfabetización 
no se reduce al manejo mecánico de 
letras y palabras, sino que la conci-
ben como la relación existente entre 
los educandos y la realidad, mediada 
por la transformación de dicha reali-
dad, en el entorno mismo en que se 
mueven. (Freire y Macedo, 1989).

A lo largo de estos casi diez años, 
podemos afirmar, que el trabajo de 
extensión intersectorial empren-
dido, que involucra a los saberes 
disciplinares y los saberes de las ex-
periencias de vida y en los que par-
ticipan diversos sujetos socio-polí-
ticos, es una tarea ardua, en la cual 
todos ponemos un esfuerzo y com-
promiso profundo. En este sentido, 
queremos aclarar que cada actividad 
realizada, llevó mucho tiempo de re-
flexión y luego de elaboración. Que 
para llegar a finalizar cada actividad 
ha mediado la gran labor de produ-
cir acuerdos. Sin embargo, nos que-
dan por plasmar muchas tareas que 
están inconclusas, y que esperamos 
llevar a buen término.

Queremos expresar que este Pro-
grama viene funcionando con el tra-
bajo ad honorem de cada uno de sus 
miembros. Sabemos y valoramos los 
cambios producidos en los últimos 
años en la Universidad Nacional de 
Córdoba, sobre las políticas Exten-
sionistas y por ende en la Escuela de 
Ciencias de la Información, por ello, 
continuamos en este camino con la 
expectativa que se destine presu-
puesto para dar continuidad a estas 
actividades.

Agradecemos a las/os Maestras/
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os Rurales, Grupo de Jóvenes, Coo-
perativas, Familias Productoras Co-
munas, Cooperadoras, Asambleas 
Ciudadanas y cada persona que ha 
aportado con palabras de aliento o 
con su trabajo al logro de nuestros 
objetivos.
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TEJIENDO REDES DE COMUNICACIÓN, SALUD Y 
DERECHOS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE 
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES.

Proyecto

Lic. Lilian Viviane Paez
Mgter. Jorge Ahumada
Lic. Maria Guadalupe Guezuraga, Lic. Luciano Moroni 

Directora    
Codirectora

Equipo

Objetivo general
Generar acciones de comunica-

ción y participación que garanticen 
los derechos de las personas con 
padecimientos subjetivos a fin de lo-
grar su inclusión socio- laboral.

Objetivos 
específicos

A- Generar espacios de reflexión 
y participación en base al eje Dere-
chos Humanos para pacientes y pro-
fesionales.

B-  Organizar instancias de for-
mación y capacitación para pacien-
tes y profesionales de salud mental, 
a fin de crear herramientas de comu-
nicación. 

C- Desarrollar un sistema inte-
gral de comunicación para el Centro 
de Rehabilitación Socio  laboral, que 
permita proveer a los pacientes, fa-
miliares y comunidad en general, in-
formación sobre las actividades lle-
vadas a cabo y derechos humanos.

Fundamentación
Muchas de las personas que su-

fren enfermedades mentales, pre-
sentan dificultades para el funcio-
namiento psicosocial autónomo, y 
están en riesgo de desventaja social. 
Por ello, a la hora de pensar un pro-
yecto sobre la atención de esta po-
blación, no sólo se debe atender a 
su problemática clínico psiquiátrica, 

sino también psicosociales, para así 
procurar oportunidades efectivas de 
integración en  la comunidad.

 Dentro de los perfiles de 
colectivos comprendidos por proble-
máticas de exclusión social, se hace 
referencia a las personas afectadas 
por enfermedades mentales, que 
contribuye a acentuar la estigma-
tización, junto con las dificultades 
para conseguir la integración social y 
laboral. Esto hace que se creen situa-
ciones de exclusión social en torno a 
la persona que padece una enferme-
dad y su familia, estando carentes de 
redes sociales de apoyo. 

 Itzhak Levav, en una en-
trevista realizada por la revista “Ar-
gentina Salud”, afirma que: “… es 
importante recalcar que el estigma 
disminuye cuando la población se 
siente protegida porque hay servi-
cios. En un Estado solidario que se 
preocupa por la salud, que posibili-
ta a la población consultar a tiempo 
cerca de su hogar, que le provee una 
atención buena sin espera y sin hu-
millaciones, que facilita la medica-
ción necesaria, está probado que las 
personas se recuperan mejor y más 
rápido”(Revista Argentina de Salud 
Época 2, Año 1, N° 5 – 2001)  

 La estigmatización y la es-
casa autonomía social, hacen de 
esta población un grupo particular-
mente vulnerable. 

 El proyecto: Tejiendo re-
des de comunicación y salud para 
la integración de personas con pa-
decimientos subjetivos, enmarcado 
dentro de las Becas de Extensión 
Universitaria de la Universidad Na-
cional de Córdoba, da cuenta de un 
abordaje comunicacional en una 
Institución Pública que procure inte-
grar socio-laboralmente a personas 
con padecimientos subjetivos en 
la provincia de Córdoba, a partir de 
una perspectiva de los derechos hu-
manos, la participación y educación 
ciudadana.

 Desde este enfoque, con-
cebimos a la salud como algo más 
abarcativo y complejo que el proce-
so de cura de enfermedades, y que 
implica que el individuo trascienda 
de ser pensado como un objeto de 
acciones, a ser pensado como sujeto 
de derechos y políticas públicas.

Esta forma de comprender la 
salud, se debe a considerar la ne-
cesidad de potenciar comunidades 
saludables en un marco de derechos 
ciudadanos, garantizados por políti-
cas públicas que viabilicen y sosten-
gan procesos de participación.

 La participación, es enten-
dida como el ejercicio de poder de 
cada uno y cada una, para transfor-
mar la esfera de lo público en fun-
ción del bien común.  Es la posibili-
dad de que los sujetos construyan 
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calidad de vida, como acción social 
y política. Es aquí, que el sistema de 
información y comunicación consti-
tuye uno de los componentes cen-
trales de este proyecto, en la medi-
da en que se considera a la misma  
como paso inicial imprescindible 
para que los  ciudadanos conozcan 
los servicios ofrecidos y las formas 
de acceso a los mismos.

 A su vez,  que dichos suje-
tos, hagan valer sus derechos, para 
así interiorizarse en los mecanismos 
de participación que  les permitan  
comprender e influir en la toma de 
decisiones.

 En el sentido de mitigar la 
problemática de estigmatización, 
desde la Dirección de Salud de la 
Ciudad de Córdoba, se viene tra-
bajando desde hace varios años en 
el Centro de Rehabilitación Socio-
Laboral con el objeto de “Promo-
ver un proceso de rehabilitación 
permanente (acorde con las pato-
logías psiquiátricas), apuntando al 
re-aprendizaje de las actividades 
de la vida cotidiana y aprendizaje 
en actividades laborales significati-
vas y en la vida socio-cultural en el 
medio” (Dirección de Salud Mental, 
Ministerio de Salud del Gobierno de 
Córdoba. www.cba.gov.ar) 

 Es en el marco de las ac-
ciones del CRSL, y con el objeto 
de apoyar y fortalecer las acciones 
para disminuir la marginación y la 
exclusión social, proponemos acti-
vidades y acciones que favorecen 
la integración social y laboral, ge-
nerando capacidades personales de 
empoderamiento a partir del acce-
so a la información sobre derechos 
humanos y estilos de vida saluda-
bles.

 Entre ellas, la creación de 
nuevos espacios de participación, 
para este sector vulnerable de la 
sociedad, a partir de propiciar há-

bitos de vida saludables, acceso a la 
información  y la promoción de los 
derechos humanos.  

 ¿Cuáles son algunos de es-
tos espacios? 

 La implementación de ta-
lleres radiales que dieron lugar a la 
creación de una radio abierta de-
nominada “Radio Abierta El Taller” 
que se da junto a la Exposición que 
realizan desde la Institución, los pri-
meros y segundos jueves de cada 
mes y  en la que participan autori-
dades, profesionales, monitores y 
pacientes del CRSL, como así tam-
bién pacientes y profesionales de 
otras instituciones de Salud Mental, 
como por ejemplo “Taller la Rampa” 
del Hospital Neuropsiquiátrico.

 En este espacio de inter-
vención, se difunden las actividades 
realizadas en el CRSL, como son los 
talleres para los pacientes; entre-
vistas a las autoridades, trabajado-
res de la institución y también a los 
comercios y vecinos de la zona; la 
participación de los pacientes con 
canciones, bailes, poesías, y charlas 
de concientización sobre la Nueva 
Ley Provincial de Salud Mental.

 La Radio tiene la finalidad 
de que todos o cada uno en parti-
cular tomen la palabra y la hagan 
circular en los espacios públicos, 
permitiendo en su desarrollo la ge-
neración de lazos sociales: entre los 
vecinos, pacientes, profesionales, 
comercios de la zona; como tam-
bién la posibilidad de ser escucha-
dos por otros y por ellos mismos.

Además se realizaron otras acti-
vidades. Entre ellas:

• Jornadas de comunicación 
institucional con el personal de la 
institución.

• Talleres radiales dirigidos a 
pacientes, profesionales, monitores 
y egresados, con amplia participa-
ción de los mismos.

• Diseño de los bandó insti-
tucionales y cartillas informativas.

• Diseño de material didácti-
co empleado en los talleres radiofó-
nicos.

• Diseño de invitaciones 
para la radio abierta, distribuidas 
por los pacientes en las zonas ale-
dañas al CRSL.

• Asesoramiento en el uso 
de la Red Social Facebook por el 
CRSL. Redacción de artículos.

• Creación de productos grá-
ficos con los pacientes.

• Participación en el 5to. 
Foro de extensión Universitaria, 
con pacientes y personal de la ins-
titución, lo que permitió que los 
pacientes estuvieran en contacto 
con otros becarios, participaran de 
juegos, expusieran sus productos, 
presenciaran las charlas y jornadas 
de extensión, conocieran otros pro-
yectos y establecieran  vínculos, en 
este caso con otros proyectos que 
realizaban radios abiertas.

• Trabajo conjunto con la 
Asociación Civil Abracadabra, en la 
muraleada del CRSL, con entrevis-
tas y filmaciones.

• Contacto y relaciones con 
los Talleres de la Rampa Cultural. 
Participación de los pacientes de la 
Rampa en la radio abierta.

• Lineamiento de una revista 
institucional del CRSL.

Conclusiones 
El proyecto ha permitido en pri-

mer lugar, el intercambio entre la 
sociedad y la UNC, a partir del co-
nocimiento científico - tecnológico 
por medio de la transferencia de 
herramientas teóricas y metodo-
lógicas (comunicación educativa y 
participativa) provistas por la for-
mación académica de este equipo 
de trabajo y la articulación con las 
problemáticas y las necesidades 
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que aquejan a la sociedad.
Además, el proyecto permitió el 

intercambio y colaboración de los 
actores extra-universitarios (centro 
de rehabilitación laboral), junto con 
las personas que llevaron  a cargo 
este proyecto, construyendo mutua-
mente una nueva perspectiva de in-
tegración y participación basada en 
los derechos humanos. El proyecto 
ha sido un trabajo conjunto con to-
dos los participantes (personal del 
CRSL, pacientes, otras instituciones 
(Asociación Civil Abracadabra) Neu-
ropsiquiátrico, entre otras), lo que 
ha permitido el intercambio, las re-
des y lazos sociales entre todos los 
participantes del mismo.
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El cooperativismo de trabajo 
es en la actualidad una posibilidad 
real para miles de trabajadores del 
país de resolver sus acuciantes ne-
cesidades en un contexto de crisis 
financiera global, al mismo tiempo 
que se ponen juego otras prácticas, 
valores y afectos, que difícilmen-
te tienen lugar en el paradigma de 
competencia capitalista. ¿A qué nos 
referimos? Se trata de experiencias 
de trabajadores organizadxs que 
llevan adelante un emprendimiento 
productivo. Constituye una forma 
diferente de concebir la economía, 
donde no existe una relación patro-
nal ni una valoración de las perso-
nas en función del capital que po-
seen. Es una forma alternativa a la 
vigente y hegemónica: la economía 
capitalista.

El contexto en que se situó el 
proyecto se caracterizó por la gran 
fragilidad del cooperativismo de 
trabajo en tanto es un espacio aún 
en constitución y que afecta a todas 
las organizaciones de la economía 
solidaria.

Hacia el exterior, se evidenció la 
contradicción entre el relativo reco-
nocimiento sociopolítico y la falta 
de reconocimiento legal y económi-
co que sufre desde el Estado. A esto 
se suman  las difíciles relaciones con 
el mercado y con el sector privado 
(medios, cámaras empresarias, em-

presas particulares, etc),  así como 
los conflictivos vínculos  con entida-
des vinculadas al trabajo como los 
sindicatos o las asociaciones profe-
sionales.

En su interior se encontraron di-
ficultades en cuanto a las definicio-
nes vinculadas a su quehacer que se 
consideran legítimas, por caso “qué 
es economía solidaria”, “qué es au-
togestión de los trabajadores”, “si 
el cooperativismo de trabajo puede 
considerarse una alternativa dignifi-
cante del trabajo o sólo un paliativo 
a la pobreza”.

Considerando estas condicio-
nes contextuales, se plantearon las 
situaciones problemáticas a trans-
formar:

1) La dificultad para difundir una 
imagen pública generada desde las 
cooperativas de trabajo, que pueda 
disputar a la imagen pública nega-
tiva del sector del Cooperativismo 
promovida desde los medios de 
comunicación masivos que descali-
fican y/o desconocen el marco cul-
tural de la Economía Solidaria.

2) Necesidad de extender la Red 
Comunicativa, ampliando el grupo  
de asociados/as activos/as en IFICO-
TRA e incorporando a otras coope-
rativas de trabajo.

3) Escasa articulación inter-
cooperativa con fines comerciales, 
económicos, educativo-culturales 

y político-ideológicos, que permita 
a las cooperativas generar un im-
pacto significativo en sus organiza-
ciones, al tiempo que consolidar la 
identidad de la Red como colectivo 
de trabajadores auto-gestionados/
as en el espacio público.

4) Insuficiencia de canales que 
lleguen a la totalidad de los/as aso-
ciadas, así como a otras organiza-
ciones y la ciudadanía ampliada, 
donde vehiculizar la información re-
lativa a los logros y debates que se 
dan en IFICOTRA y sus cooperativas 
asociadas

Los problemas motivaron la de-
finición de los siguientes Objetivos 
Generales:

1) Revisar y potenciar la Red Co-
municativa de IFICOTRA, desde la 
perspectiva de la edu-comunicación 
popular, a partir del desarrollo de 
un Laboratorio de Comunicación y 
Producción de Contenidos, que po-
sibilite ampliar el alcance y exten-
sión de la misma.

2) Desarrollar una imagen pú-
blica positiva desde los valores 
culturales del sector, para que las 
cooperativas de trabajo mejoren su 
relación con la comunidad y con el 
mercado.
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 Objetivos 
Específicos 
1) Conformar un equipo  de 
producción comunicacional con los/
as cooperativistas más movilizados 
para definir la agenda del Laboratorio 
de Comunicación y Producción de 
Contenidos que potencie la Red de 
Economía Solidaria.

2) Crear nuevos canales de co-
municación y difusión con el desa-
rrollo de la revista de la federación, 
micros audiovisuales/radiales y con-
tenidos para redes virtuales, desde 
la producción colectiva enmarcada 
en los postulados de la comunica-
ción popular.

3) Generar estrategias comunica-
cionales de formación de formado-
res con la elaboración de productos 
de comunicación que mejoren las 
prácticas de comunicación en las 
organizaciones cooperativas impli-
cadas, propiciando la continuidad y 
sostenimiento de la producción de 
contenidos.

4) Aumentar la conectividad en-
tre asociados/as a través de las redes 
virtuales.

5) Mejorar la visibilidad pública 
del sector y su relación con la co-
munidad a partir de la difusión de 
la experiencia desde los productos 
de comunicación (revista, micros 
audiovisuales y redes virtuales), 
acompañada con la organización de 
distintos eventos públicos.

Fundamentación
A las cooperativas de trabajo con 

las que hemos trabajado las atravie-
sa una doble vulnerabilidad. Primero 
una estructural, resultado de dispu-
tar sentidos respecto a trabajo, eco-
nomía, buen vivir, etc. con el hege-
mónico paradigma capitalista. Las 

condiciones de vulnerabilidad son de 
diversa índole: vulnerabilidad eco-
nómica que se plasma en ingresos 
insuficientes para satisfacer necesi-
dades básicas;  vulnerabilidad social 
- cultural que les impide percibirse 
o consolidarse como “trabajadores 
auto-gestionados” y se traduce en 
relaciones limitadas con sus pares, y 
vulnerabilidad política manifiesta en 
la imposibilidad de organizarse in-
ter-cooperativamente para articular 
demandas comunes a largo plazo.

En segundo lugar, se sabe que 
las cooperativas de trabajo están 
atravesadas por una vulnerabilidad 
específica: la insuficiencia de cana-
les y espacios de comunicación, para 
expresar, difundir, consolidar y cons-
truir la economía solidaria como 
modo de vida y  cultura alternativa.

La implementación del proyecto 
extensionista contribuyó a mejorar 
los vínculos comunicativos internos 
y la visibilidad pública de este sector 
social, cultural y económicamente 
vulnerable de la sociedad, confor-
mado por experiencias asociativas 
que constituyen una opción de tra-
bajo y producción real para miles de 
trabajadores.  Por otro lado,  frente 
al aislamiento e individualismo se 
vuelve imprescindible hacer foco en 
procesos de integración  que supe-
ren la fragmentación de las organi-
zaciones de trabajadores.

El trabajo se realizó desde I.Fi.
Co.Tra., Federación para el financia-
miento de cooperativas de trabajo, 
que se presentó como un espacio 
adecuado para revertir la escasa ar-
ticulación inter-cooperativa, avan-
zando en la dirección de mejorar 
las relaciones comerciales, econó-
micas, educativo – culturales y po-
lítico – ideológicas. De este modo, 
se propuso consolidar y fortalecer 
la Red de I.Fi.Co.Tra. a partir de la 
creación de nuevos canales y nodos/

espacios de comunicación que habi-
liten instancias de participación y la 
ampliación de la extensión de la red 
de intercambios económicos y polí-
ticos ideológicos. La acción central 
fue la creación de un Laboratorio de 
comunicación y  producción de con-
tenidos en I.Fi.Co.Tra. que contribu-
yó a fortalecer la red de economía 
social.

Desarrollo 
El proyecto tuvo como actores 

protagónicos a trabajadores auto-
gestivxs organizados en cooperati-
vas de trabajo asociadxs a IFICOTRA. 
Asimismo, se buscó trabajar en con-
junto con otras organizaciones de 
la economía solidaria, que también 
construyen sus emprendimientos 
desde la autogestión, con el objeti-
vo de ampliar y nutrir  las redes de 
trabajo y acción de la organización.

Trabajamos desde la perspecti-
va edu-comunicacional anclada en 
la investigación- acción- participati-
va que pone el acento en el conoci-
miento práctico y la reflexión de los 
actores.

El Plan de Trabajo elaborado en 
conjunto con los cooperativistas 
contempló dos líneas de acción: 

I) Laboratorio de comunicación 
y producción de contenidos: trabajó 
la experimentación desde saberes 
prácticos para la elaboración de es-
trategias y productos de comunica-
ción, como publicaciones, micros 
audiovisuales, crónicas y artículos 
periodísticos.

II) Estrategia de visibilidad. 
Apuntó a poner en circulación y 
difundir los productos comunica-
cionales  elaborados, recuperando 
las experiencias de autogestión en: 
eventos públicos, jornadas académi-
cas, redes virtuales, páginas web y 
otros medios masivos ya instalados 
en la sociedad de Córdoba y creados 
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en el marco del proyecto.
Como destinatarios de los pro-

ductos de comunicación se apuntó 
a  llegar a los asociados menos ac-
tivos de cada organización incen-
tivando su participación, y a la co-
munidad en general, sensibilizando 
sobre economías que construyen un 
mundo más justo, solidario y equi-
tativo.

Se llevó adelante una metodo-
logía consistente en un diagnóstico 
y la evaluación permanente a fin de 
recuperar las necesidades e inquie-
tudes de los asociados, e identificar 
los cambios que se iban desarrollan-
do. Se hicieron reuniones ampliadas 
con cooperativistas, trabajo desde 
los equipos de comunicación, cír-
culos de evaluación internos de las 
comunicadoras post-actividades, 
evaluaciones dialógicas con el equi-
po de trabajo post-actividades. 

En muchas de las reuniones con 
asociados se trabajó con la meto-
dología de taller para lograr mayor 
participación en los espacios de 
reunión, encuentros de discusión y 
producción.

El proceso de evaluación y re-
organización de la institución fue el 
centro de actividad de los primeros 
meses del año, a partir de la cual 
se definió como modalidad orga-
nizativa: 1) Conformar el equipo de 
producción comunicacional con uno 
o dos referentes de cada cooperati-
va, 2) Participar en las reuniones 
quincenales para acordar acciones 
a emprender en el corto y mediano 
plazo, y compartir allí los avances 
del trabajo.

De las actividades realizadas en 
el marco del proyecto, se destacan

1. La creación de nuevos canales 
de comunicación virtuales que posi-
bilitó un aumento  en la frecuencia y 
calidad de los procesos de comuni-

cación entre la Red de Cooperativas 
vinculadas a IFICOTRA. Esos cana-
les son:

1. a) Una página web que permi-
te acceder de forma ordenada a las 
producciones realizadas en el mar-
co del proyecto. El sitio funciona 
sobre la plataforma Wordpress en 
www.cooperacionmastrabajo.wor-
dpress.com. El sitio constituye un 
espacio para difundir las diferentes 
actividades que desarrollan las coo-
perativas de trabajo de Córdoba

1. b) Un perfil en Facebook www.
facebook.com/cooperacionmastra-
bajo y de Twitter @coopmastrabajo 
donde generar una difusión masiva 
de los productos elaborados. La na-
turaleza de este tipo de medio so-
cial permite visualizar y difundir el 
contenido rápidamente, al mismo 
tiempo que obtener un feedback 
por parte de los usuarios

1. c) Una cuenta de correo elec-
trónico cooperacionmastrabajo@
gmail.com, a través del cual hemos 
recibido el contacto de diversas or-
ganizaciones.

1. d) Un canal de videos en you-
tube: cooperacionmastrabajo don-
de es posible acceder a los micros 
audiovisuales producidos en el mar-
co del proyecto.

1. e) Se creó mediante la aplica-
ción “grupo secreto” de la red social 
Facebook, un foro donde vehiculi-
zar discusiones entre los asociados 
a las cooperativas integradas a IFI-
COTRA.

2. Se logró poner en circulación 
otros sentidos y percepciones de la 
economía solidaria en medios masi-
vos. Las acciones de difusión fueron 
las siguientes:

2. a) Se publicaron tres notas 
propias en el diario cooperativo 
“Comercio y Justicia” y una en la re-
vista “La Luciérnaga”.

2. b) Cuatro entrevistas para las 
radios FM SUR, Radio Revés y Vi-
bra Cultura y publicaron un artículo 
sobre el proyecto en la revista Aquí 
Periodismo de la Comunidad. 

2. c) Se difundieron actividades 
y eventos a través de los canales de 
difusión propios: la página web y fa-
cebook de “Cooperación + Trabajo” 

2. d) Se realizaron tres micros 
audiovisuales con el eje “Historias 
de la economía Solidaria” en los 
que participaron las cooperativas 
El Abasto, El Panal y Sol de Yofre y 
un cortometraje denominado “Otra 
economía ¿es posible?” que realiza 
un recorrido por distintas lecturas, 
interpretaciones y visiones acerca 
del cooperativismo de trabajo.

2. e) Se realizó la cobertura pe-
riodística  -registro y difusión- de los 
cinco encuentros en los que partici-
pamos: Foro “La economía Social y 
el trabajo Auto-gestionado”

3. La difusión de la experiencia a 
través de los productos comunica-
cionales y la organización de even-
tos públicos permitieron visibilizar 
y mejorar la relación con la comuni-
dad, por lo que se participó en la or-
ganización de diversos encuentros:

3.a) En septiembre el proyecto 
participó en la Feria de proyectos de 
extensión de la UNC con un stand.

3.b) Se participó en el desarrollo 
del II Foro de Intercambio de Expe-
riencias de Comunicación con coo-
perativas, en donde se hizo el lanza-
miento del “Catálogo Cooperativo”.

Conclusiones
El proceso de trabajo comunica-

cional llevado adelante con las coo-
perativas de trabajo que conforman 
la Red de IFICOTRA estuvo guiado 
por el objetivo de ampliar y forta-
lecer la red comunicativa, poten-
ciando los intercambios políticos, 
económicos y culturales y desarro-
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llando una imagen pública positiva 
del sector desde sus propios valores 
culturales. Entendemos que desde la 
circulación de flujos multidirecciona-
les de comunicación, los colectivos 
cooperativos se conocen y recono-
cen, trabajando su identidad desde 
los valores culturales del sector.

    La puesta en juego de dis-
positivos que habilitaron nuevos 
canales y nodos de la Red han posi-
bilitado multiplicar los flujos comu-
nicacionales en escena, así como 
ampliar la cantidad de actores que la 
componen.

    La red comunicativa que se 
ha desarrollado se asienta sobre 2 
ejes, que se retroalimentan mutua-
mente.

- El interno: constituido por los 
procesos y espacios de la Red de 
Cooperativas que potencian los vín-
culos y lecturas de la realidad com-
partidas.

- El externo: constituido por las 
estrategias de visibilidad, asentadas 
en distintos productos comunicacio-
nales, que facilitan la circulación de 
los sentidos y prácticas creadas des-
de la Red.

No podemos hacer un análisis de 
nuestro lugar en el mundo ni desa-
rrollar estrategias de subversión del 
orden establecido si no contamos 
con las herramientas para hacerlo. 
Por ello el proyecto apuntó a que, 
por un lado, quienes participaran 
del proceso de trabajo adquirieran 
competencias que les permitieran 
auto-gestionar las soluciones a sus 
problemas. Por el otro, que estos 
saberes o competencias sean la base 
sobre la que se asiente la red comu-
nicativa. Porque es sobre esta red 
-que encuentra, organiza y consoli-
da a las organizaciones de la Econo-
mía Solidaria- que se logra avanzar 
sobre la problemática específica del 
sector y de las cooperativas de tra-

bajo en particular.
    Lo actuado durante el 2012, 

los logros y los cursos de acción so-
bre los que seguir trabajando, nos 
lleva necesariamente a pensar las 
potencialidades de los espacios de 
intercambio comunicativos como 
espacios de conflicto y de lucha, las 
posibilidades de lxs individuxs de 
recuperar su dominio y soberanía 
a través de la autogestión laboral, 
cooperación y solidaridad. Las expe-
riencias de cooperación o Economía 
Social ponen en crisis la lógica del 
modelo de mundo/sociedad hege-
mónico, por lo tanto, ponen en ja-
que algunas de las certezas sobre las 
que se asienta lo que se nos presenta 
como “real” desde las instituciones 
de dicho modelo (democracia libe-
ral, empresas, escuela, universidad, 
medios de comunicación, estructu-
ras partidarias, etc.).

    Pensar las experiencias de 
Economía Solidaria como prácticas 
alternativas de producción, consu-
mo y relaciones interpersonales per-
mite re-valorizarlas como espacios 
desde donde potenciar la autonomía 
individual y colectiva. Encontramos 
en la constitución de la red comuni-
cativa entre las cooperativas de IFI-
COTRA el puntapié para un proceso 
cuyos  resultados, si bien son impo-
sibles de predecir, se espera sean la 
constitución de una genuina opción 
de vida para el acceso a los derechos 
humanos y al buen vivir.
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Objetivos
- Amplificar la visibilidad 

pública de la conflictividad en torno 
al trabajo y a los bienes comunes y 
las diversas formas que asumen los 
conflictos y las movilizaciones en 
torno a ellos en la provincia de Cór-
doba, mediante el desarrollo  y la 
divulgación de información y conte-
nidos co-producidos con los propios 
colectivos involucrados. 

- Propiciar la reflexión y el 
debate entre académicos, organi-
zaciones sindicales, movimientos 
sociales, profesionales, estudiantes  
y público en general  sobre los con-
flictos laborales y socio-ambienta-
les con el objetivo de contribuir a su 
visibilización y a un mayor impacto 
sobre la opinión pública. 

- Desarrollar y ejercitar las 
competencias necesarias  para la 

búsqueda, observación, codifica-
ción, registro, sistematización, aná-
lisis, elaboración e interpretación 
de información y edición de conte-
nidos relevantes sobre los conflictos 
laborales y socio-ambientales en las 
organizaciones participantes, con 
el objetivo de incrementar su capa-
cidad comunicacional hacia otras 
organizaciones sindicales, movi-
mientos sociales, medios de comu-
nicación y público en general.

Fundamentación
Este proyecto pretende desa-

rrollar y dejar instalado un Obser-
vatorio de la conflictividad social en 
Córdoba en torno a lo laboral y lo 
socio-ambiental con la finalidad de 
brindar un conjunto de herramien-
tas a los colectivos sociales y a los 
investigadores en ciencias sociales, 
denominado "Observatorio de Con-
flictos Córdoba".   

Se consideran dos protagonis-
tas del conflicto social hoy –enten-
dido como acciones de resistencia 
o impulsoras de transformaciones 
estructurales o coyunturales de ac-
tores colectivos–, que son los asa-
lariados –formales o informales– y 
los ciudadanos  que se movilizan 
en defensa de los bienes comunes: 
la tierra, el agua, el aire. Los colec-
tivos que se movilizan ante estos 

conflictos cuentan con escasos o 
nulos canales o herramientas a los 
cuales puedan recurrir tanto para 
ampliar su visibilidad como para ob-
tener información sistemática y sis-
tematizada sobre las problemáticas 
laborales y socio-ambientales que 
puedan aportarles insumos para 
reflexionar y revisar sus esquemas 
descriptivos y explicativos y por 
ende sus estrategias de moviliza-
ción. 

Sostenemos que existe un su-
bregistro de dicha conflictividad, a 
la vez que la visibilización mediática 
a través de los medios masivos de 
comunicación contribuye a la cons-
trucción fragmentada, reduccionis-
ta y parcializada de estos fenóme-
nos elaborando esquemas causales 
y atribuciones identitarias de los co-
lectivos movilizados que en muchos 
casos negativizan y deslegitiman 
sus demandas. 

Dado que la información sobre 
las acciones colectivas puede ser 
comunicada personalmente en po-
cos casos y aún así está limitada a 
un número pequeño de personas, 
la vía principal de comunicación ha 
sido a través de los medios masi-
vos de comunicación. Entre éstos 
los medios gráficos, que ofrecen 
una cobertura más detallada de los 
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eventos de protesta si son compara-
dos con la TV (McCarthy, McPhail, 
Smith y Crishosk, 1999:126). De allí 
que sean ampliamente utilizados a 
pesar de las limitaciones y sesgos 
que implican. 

En los diferentes episodios de 
acciones colectivas puede analizarse 
el lugar privilegiado de los medios 
de comunicación en la construcción 
social del conflicto, al visibilizar ac-
tores, prácticas y discursos que con-
figuran los marcos de percepción de 
las audiencias. Construir audiencias, 
atenuar la represión y disputar los 
enmarcados de los conflictos labora-
les y socioambientales en la Argen-
tina y Córdoba, ha sido posible por 
el desarrollo de tácticas de difusión 
y la construcción de medios propios, 
más el enlace con periodistas de me-
dios alternativos que se han multi-
plicado hacia fines de los noventa, 
desinstitucionalizados primero, con 
algún nivel de institucionalización 
después.

Por otra parte, las contribuciones 
académicas sobre estos temas tie-
nen un circuito de circulación de es-
caso impacto sobre la esfera pública, 
limitando la capacidad de sensibili-
zar e informar a amplios sectores de 
la sociedad, quienes de esta manera 
ignoran la existencia de estos con-
flictos o bien acceden a información 
altamente segmentada y sesgada. 

Es así que muchas acciones con 
potencial fuerza de cambio pueden 
invisibilizarse intencionalmente des-
de los propios medios masivos de 
comunicación, pero no por ello los 
investigadores sociales deben repro-
ducir dicha invisibilización, es decir 
dejar de constituirla en objeto de 
indagación mediante otras fuentes 
para así poder intervenir incremen-
tando el potencial de cambio de la 
acción colectiva.

La misma carencia, producto de 

la fragmentación de datos, subre-
gistro e  invisibilización de los con-
flictos y dificultades de contar con 
datos sistemáticos y sistematizados 
sobre la conflictividad social de toda 
la provincia, es sufrida por los inves-
tigadores de ciencias sociales que no 
cuentan con insumos confiables y de 
fácil acceso para el análisis de la con-
flictividad.    

Los observatorios de conflictivi-
dad, como conjunto de herramien-
tas que permiten sistematizar y or-
ganizar este conjunto disperso de 
datos, tienen un papel importante 
en saldar esta brecha tanto para los 
colectivos movilizados como para 
los investigadores.     

En el caso de Córdoba, no conta-
mos con un observatorio de conflic-
tividad de carácter provincial; si bien 
hay algunos antecedentes de siste-
matización en la provincia, se carece 
de una herramienta que contemple 
diversas fuentes secundarias y pri-
marias y que integre el interior de la 
provincia con la capital. Por esta ra-
zón se debe recurrir a los observato-
rios nacionales. Las críticas principa-
les a estas experiencias de registros 
sistemáticos han sido hechas con 
relación a la fuente de los datos, ya 
que la mayoría de las series han sido 
construidas a partir de diarios de cir-
culación nacional. Esto tiene por lo 
menos dos problemas. El primero es 
señalado por varios autores que sos-
tienen que los conflictos del interior 
del país son sistemáticamente sub-
estimados (Ghigliani, 2008) ya que 
los medios nacionales enfatizan lo 
que sucede en la ciudad de Buenos 
Aires o el conurbano bonaerense. 
En segundo término, la invisibilidad 
de conflictos  que no tienen “perfil” 
para incluirse en los medios masivos 
pero que sí circulan en producciones 
alternativas, colabora en la subesti-
mación cuando se utilizan medios 

  No se consignan necesariamente en orden 
cronológico.
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masivos del interior, distorsionando 
la observación de la conflictividad 
social en sus aspectos cuantitativos 
y cualitativos. Incluso la cobertura 
de noticias gremiales fue otra de 
las víctimas de la ofensiva empresa-
rial, llegando incluso a desaparecer 
como sección especial en varios dia-
rios (Ghigliani, 2008:167).

En síntesis, el problema a resol-
ver es la carencia de información 
confiable, sistemática y sistema-
tizada sobre el conflicto laboral y 
socioambiental en la Provincia de 
Córdoba  que posibilite a las orga-
nizaciones sociales la comprensión 
del contexto, la planificación de es-
trategias, la articulación entre acto-
res y la reflexión sobre sus prácticas 
y brinde insumos a los investigado-
res sociales. Los observatorios de 
conflictividad social existentes en el 
país no resuelven satisfactoriamen-
te la problemática debido principal-
mente a limitaciones de fuentes y 
cobertura.       

En respuesta a estas problemá-
ticas es que proponemos imple-
mentar un Observatorio sobre la 
Conflictividad en torno al trabajo 
y la situación socioambiental en la 
provincia de Córdoba, mediante la 
construcción participativa de herra-
mientas para su observación, eva-
luación y visibilización pública.

Fundamentación del carácter 
extensionista del proyecto 

La estrategia general orientada 
por los objetivos planteados permi-
tirá:

a) En una primera instancia la 
transferencia de marcos conceptua-
les,  capacidades y habilidades téc-
nicas a los integrantes de las orga-
nizaciones sociales no universitarias 
participantes en el presente proyec-
to (CISPREN, Islyma, CTA Córdoba, 
ATE Córdoba) mediante los talleres 
de capacitación. A su vez, de esta 

manera, se propicia la autonomía 
de dichas organizaciones para pro-
seguir con las actividades propias 
del Observatorio una vez finalizado 
el período de ejecución del subsidio 
extensionista. 

b) Durante los dos años de eje-
cución del subsidio extensionista se 
tenderá a ampliar la red de organi-
zaciones y movimientos sociales 
hacia los cuales se difundan los cua-
dernos de análisis, tanto en eventos 
generales como particularizados, 
según sectores/ramas de actividad 
o tipos de conflictos. A su vez, de 
modo simultáneo se ampliará la 
socialización del Observatorio a fin 
de que cada colectivo se constituya 
en una fuente primaria que retroa-
limente la información registrada y 
sea visibilizado y reconocido por los 
demás participantes.

c) Una tercera modalidad de 
transferencia consiste en que un 
Observatorio de estas característi-
cas aportará información relevante, 
sistemática y sistematizada que po-
drá ser utilizada por los propios co-
lectivos movilizados en torno a las 
conflictividades registradas, por los 
ciudadanos en general, por organi-
zaciones civiles, por académicos y 
a su vez podrá constituirse en una 
fuente de datos sobre el interior del 
país para otros observatorios nacio-
nales o internacionales. 

d) Por último, tanto los produc-
tos comunicacionales cuatrimestra-
les y anuales, las instancias de taller 
donde éstos sean socializados, el 
desarrollo de contenidos on-line, 
como la ampliación de la circula-
ción de la información generada a 
través de circuitos no meramente 
académicos impactarán sobre la ex-
tensión de la visibilidad de las con-
flictividades abordadas en términos 
de audiencias destinatarias y cana-
les de difusión. De esta manera se 

posibilita una mayor autonomía por 
parte de los colectivos en la visibi-
lización de estos conflictos hacia el 
resto de la sociedad, lo cual puede 
impactar en los criterios de selecti-
vidad de los grandes medios de co-
municación, haciéndolos más per-
meables a las fuentes que nutren al 
Observatorio.

Estas modalidades de trabajo 
garantizan el carácter participativo 
y extensionista del proyecto.  

Desarrollo
Desde la implementación del 

proyecto y con el aporte de las or-
ganizaciones no universitarias que 
nos acompañan, el equipo realizó, 
entre otras, las siguientes acciones : 

- Se concretó un Taller de 
discusión sobre los diferentes apor-
tes relevados en relación a los indi-
cadores que se utilizan para evaluar 
y registrar tanto la conflictividad 
como la movilización en torno al 
trabajo y a lo socio-ambiental, del 
que participaron los directores del 
proyecto, los coordinadores por las 
organizaciones y los integrantes del 
equipo. 

- En este mismo sentido, se 
propuso y coordinó en conjunto con 
el "Observatorio Conflictos Mendo-
za" el Taller “Construcción de herra-
mientas para relevar conflictos” en 
las III Jornadas Internacionales de 
Problemas Latinoamericanos “Mo-
vimientos Sociales, Estados y Par-
tidos Políticos en América Latina: 
(re)configuraciones institucionales, 
experiencias de organización y re-
sistencia” -Universidad Nacional de 
Cuyo, Mendoza, Noviembre 2012, 
del que participaron Observatorios 
de distintas regiones del país.

- Se elaboró un Manual de 
Procedimientos y Codificación para 
el registro de acontecimientos (ac-
ciones conflictivas) y su codificación 
en colaboración con el "Observato-
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rio de Conflictos Socioambientales 
y Laborales de la Universidad Na-
cional de Cuyo" y el "Observatorio 
de Derecho Social de la Central de 
Trabajadores Argentinos" (Buenos 
Aires). 

- Se construyó una base de 
datos a partir del registro sistemáti-
co y estandarizado de los eventos de 
acción colectiva laboral y socio-am-
biental observados desde junio de 
2011 en adelante. Fuentes primarias: 
cada colectivo que informó sobre 
conflictos y acciones colectivas (no 
solo las que prestaron aval al proyec-
to). Fuentes secundarias: "La Voz del 
Interior", "La Mañana de Córdoba", 
"El Diario" de Villa María, "El Puntal" 
de Río Cuarto, "La Voz" de San Justo, 
"Prensared", "Indymedia" Córdoba. 
Luego se efectuó el análisis e inter-
pretación de datos. 

- Se presentó el Observato-
rio y se socializó el proyecto ante 
diversos colectivos vinculados a las 
organizaciones sociales que lo ava-
lan. 

- También se dio a conocer el 
Observatorio y sus producciones en 
ámbitos universitarios, como con la 
co-organización y exposición en Pa-
nel Laboral: "Observatorios de con-
flictividad laboral: sujetos, deman-
das y formatos de protesta" y Panel 
Ambiental: "El registro de la con-
flictividad socioambiental: quienes 
luchan, por qué luchan y que bienes 
están en disputa", en las III Jornadas 
Internacionales de Problemas Lati-
noamericanos “Movimientos Socia-
les, Estados y Partidos Políticos en 
América Latina: (re)configuraciones 
institucionales, experiencias de or-
ganización y resistencia” -Univer-
sidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 
Noviembre 2012.

- Se efectuaron instancias 
de capacitación a los referentes que 
cada organización contactada y vin-

culada al proyecto (no sólo las que 
prestan aval) propuso. La capaci-
tación se orientó a dejar instaladas 
las competencias necesarias para la 
observación de información en di-
ferentes fuentes, su codificación y 
su registro sistemático en la base de 
datos del Observatorio.

- Se establecieron relaciones 
con otras organizaciones, a fin de 
socializar los resultados, de que se 
constituyeran en fuentes primarias 
y contribuir a la visibilización de los 
conflictos que las involucraron.

- Se elaboraron y publicaron 
informes trimestrales de la conflicti-
vidad e informes anuales.

- Se construyó un sitio de 
internet del Observatorio (http://
observatoriodeconflictoscordoba.
wordpress.com), para difundir los 
cuadernos de análisis, dossiers sobre 
conflictos en Córdoba, información 
de actualidad sobre conflictos vigen-
tes, etc. Los informes, con formato 
de boletín digital, se distribuyeron 
además por mailing a organizacio-
nes sociales y a integrantes de la 
comunidad universitaria. Se redac-
taron y distribuyeron piezas comuni-
cacionales en medios de comunica-
ción masivos y alternativos.

- Se efectuaron talleres de 
capacitación a delegados de ATE 
Córdoba Capital, en temáticas vin-
culadas a la comunicación del con-
flicto, con contenidos establecidos 
de modo participativo con repre-
sentantes de la organización y par-
ticipantes de los talleres “Comunica-
ción, visibilidad pública y conflicto: 
Debates y herramientas para pensar 
su relación” y “Comunicación, visibi-
lidad pública y conflicto: Comunica-
ción interna; relaciones con la pren-
sa”. 

- Se realizaron talleres de re-
visión y reflexión luego de la primera 
publicación de informes y en otros 

momentos en la continuidad de las 
acciones, a fin de estimar aciertos 
y efectuar ajustes en la estrategia 
del proyecto, a cargo de directores, 
participantes del equipo y coordina-
dores por organizaciones no univer-
sitarias.

- Se elaboraron dossiers so-
bre el conflicto de la salud en Cór-
doba, las condiciones de trabajo en 
Fiat, la situación hídrica de la Pro-
vincia de Córdoba y los despedidos 
de Volkswagen, además de diversas 
entrevistas. Todo ha sido publicado 
en el blog del Observatorio.

A partir de 2012 este proyecto de 
extensión se articula con una nueva 
línea de trabajo del equipo, referida 
a la exploración teórica y metodo-
lógica sobre conflictividad, “conflic-
tividad en torno al trabajo y a la di-
námica socioambiental” acreditado 
como proyecto A por Secyt UNC, 
dirigido por Susana Roitman, en el 
marco del Programa “Acumulación, 
política y conflicto”, cuya dirección 
está a cargo de la Dra. Silvia Morón. 

Conclusiones del observatorio en 
torno a la conflictividad en Córdoba

Este observatorio ya procesó un 
año de datos de conflictividad labo-
ral y cuatro meses de conflictividad 
socioambiental. Los resultados nos 
muestran la complejidad de la con-
flictividad social en Córdoba: regula-
ridades y contingencias: respuestas 
a las estrategias de acumulación y 
las dinámicas estatales, oscilacio-
nes en el tiempo, desplazamientos 
territoriales, sensibilidad frente a las 
políticas públicas, efectos contagio, 
articulaciones y dispersiones inespe-
radas, entre otros.

a) Conflictividad laboral
Las conclusiones a que arriba-

mos en relación al conflicto laboral 
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desde 1 de julio  2011 hasta  30 de 
junio 2012 son:

El conflicto en la Provincia de 
Córdoba ha tenido una expresión 
fuerte en este período, que empezó 
sin sobresaltos pero fue sumando 
tensión de manera rápida hasta al-
canzar un nivel muy alto en noviem-
bre, decreciendo luego para subir 
en marzo y mayo.

Los trabajadores estatales, y en 
particular los del sector salud, han 
marcado el pulso de la conflictivi-
dad provincial.

La dinámica nacional-provin-
cial-local indica autonomía de los 
procesos nacionales y una fuerte 
impronta local.

Organizaciones sindicales no 
reconocidas como UTS, ATE, Enfer-
meras Unidas y también grupos de 
auto-convocados tienen una pre-
sencia sostenida y una buena capa-
cidad de movilización.

La participación de las bases y 
de las comisiones internas o de de-
legados es muy significativa, otorga 
ritmo a las acciones y son las prota-
gonistas en gran medida de las ac-
ciones registradas.

El conflicto en el sector privado 
adquirió mayor visibilidad a partir 
de noviembre. Desde el punto de 
vista cualitativo hay conflictos muy 
interesantes sobre los cuales ahon-
dar sería muy significativo. Tal es el 
caso de Volkswagen, Avex, LV2, Bi-
cupiro.

Las demandas salariales tienen 
el peso mayor, como era de esperar 
para un contexto inflacionario, pero 
también se reclama por condiciones 
de contratación, despidos o conti-
nuidad laboral, convenios colecti-
vos, cumplimiento o derogación de 
acuerdos, encuadramiento sindical, 
todo lo cual presenta un panorama 
complejo, muy ligado a trayectorias 
sectoriales y coyunturas concretas.

Las formas de protesta pre-
valecientes son activas, implican 
“poner el cuerpo”, un compromiso 
que excede lo discursivo, lo decla-
rativo o lo legal-administrativo: 
paros, asamblea, marchas, cortes 
de ruta, son actos que nos indican 
que hay trabajadores con una clara 
disposición a la acción. Las formas 
de protestas activas que incluyen 
a trabajadores estatales, privados 
o informales que han sucedido en 
estos 12 meses, nos hablan de miles 
de trabajadores haciendo paro, par-
ticipando en asambleas, cortando 
calles, haciendo actos de protesta.

La movilización es intensa pero 
fragmentada.

b) Conflictividad socioambiental
Con respecto a la lucha socioam-

biental en el período registrado sos-
teníamos:

Al igual que en el registro de lo 
laboral podemos ver aquí la frag-
mentación de las luchas ambienta-
les, con características particulares 
que la hacen interesante.

Si bien analizamos la variedad 
de regiones, actores y demandas 
existentes, destacando en varios 
casos como antagonistas al tán-
dem Estado-empresas, también 
podemos observar que los protago-
nistas de las acciones no delimitan 
claramente un antagonista. Esta 
doble dimensión, creemos, puede 
comprenderse porque las luchas 
sociales por cuestiones ambien-
tales son relativamente nuevas, 
protagonizadas por vecinos u orga-
nizaciones muy específicas (ONG, 
auto-convocados) que oscila entre 
lo puntual y la caracterización es-
tructural de sus reclamos. En otras 
palabras, y a modo de hipótesis a 
discutir, el activismo socioambien-
tal estaría en una etapa de configu-
ración de su perfil activista, por lo 

que la consideración sobre la rele-
vancia de la denuncia de los efectos 
de las lógicas de acumulación sobre 
el medioambiente, es desigual. Si 
bien existen organizaciones que 
definen con precisión esta cues-
tión, los problemas del orden de 
lo cotidiano que emergen cuando 
se “mezcla” la demanda específi-
ca con una explicación de alcance 
mayor –y por lo tanto, política– y 
que involucre un posicionamiento 
que antagoniza con el poder muni-
cipal, provincial o nacional, hacen 
que por el momento no cristalicen 
movimientos sociales de enverga-
dura, manteniéndose la discusión 
estratégica desarrollada de manera 
muy desigual entre los variados co-
lectivos que protestan. El caso del 
reciente fallo por las fumigaciones 
ilegales en Barrio Ituzaingó presen-
ta una muestra muy interesante 
al respecto. Finalmente, abriendo 
otra veta de discusión, hay que de-
cir que la creciente politicidad de las 
demandas y luchas socioambienta-
les muestran un panorama mucho 
más abierto a las definiciones sobre 
políticas y consideraciones acerca 
del modelo, si se las compara con 
el presente del movimiento obrero 
cordobés.

Sin dudas, estas primeras y pro-
visorias conclusiones hay que deba-
tirlas y seguir de cerca las modalida-
des de las luchas.

Veamos un poco esto más de 
cerca. Los tres ejes que ponen en 
cuestión la aplicación del modelo 
extractivo en Córdoba son crisis hí-
drica, lucha, preservación y reme-
diación de las tierras públicas y uso 
de agroquímicos. En los tres casos 
el desmonte, el monocultivo, la se-
milla transgénica y el uso de agro-
químicos están en el centro de la 
problemática, a lo que se suma el 
“desarrollismo inmobiliario” en las 
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dos primeras. Pero en cada caso las 
dinámicas son muy específicas y li-
gadas también a su historia.

En la lucha por limitar el manejo 
de agroquímicos, las organizaciones 
ambientalistas actúan como articu-
ladoras, difundiendo e interviniendo 
en las dinámicas locales con algunos 
avances importantes y apuntando 
con sus intervenciones al corazón 
del modelo productivo.

En las acciones vinculadas con la 
crisis hídrica, en cambio, este doble 
registro queda opacado por la atri-
bución del problema a la fatalidad 
natural o al cambio climático global 
que hace faltar la lluvia. El desmane-
jo general de las cuencas, producto 
del modelo, es visible más en las opi-
niones expertas que en las acciones 
cotidianas de los vecinos.

Por último, las luchas por la pre-
servación y remediación de las tie-
rras públicas, herederas de la doloro-
sa batalla por la ley de bosques, que 
se entendió como marco regulatorio 
general, comienza a re-articularse a 
través de iniciativas puntuales.

Tenemos pues, elementos para 
esperar un crecimiento y una arti-
culación creciente del conflicto so-
cioambiental. Insistimos en que el 
histórico juicio por las fumigaciones 
en Barrio Ituzaingó apuntalará el do-
ble alcance de la lucha: situaciones 
locales y su encuadre en una confi-
guración depredatoria de alcance 
sistémico y global.
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RECUPERANDO SABERES AMBIENTALES 
Y AGROECOLÓGICOS DESDE LA PRÁCTICA 
RADIAL EN LA ESCUELA. CASO LAS CALLES, 
TRASLASIERRA, CÓRDOBA1 

Proyecto

Dra. Paulina Emanuelli
Ing. Agr. Miryam Arborno
Dda. Luciana Trimano  

Directora    
Codirectora

Becaria

Objetivo general
Recuperar saberes ambientales 

y agroecológicos a partir de la pro-
ducción de un ciclo de programas ra-
diales con niñas y niños de la escuela 
Mercedes Allende de Carranza Pre-
got de la comunidad de Las Calles; y 
así aportar al ejercicio de una pobla-
ción activa en relación al cuidado del 
hábitat de la zona.

Objetivos 
Específicos

-En relación al formato y lengua-
je radiofónico.

Brindar herramientas concep-
tuales y prácticas que permitan a los 
niños y niñas de la escuela primaria 
adentrarse en el formato y lenguaje 
radial.

Realizar talleres teórico-prácti-
cos de formación y realización radio-
fónica, instalando la temática socio-
ambiental como problemática en el 
aire de radio.

Promover la elaboración de dis-
cursos propios, articulando inquie-
tudes ambientales y conocimientos 
adquiridos en la institución escolar.

Elaborar programas radiales 
como herramienta comunicacional 
comunitaria producto de los talleres 
realizados.

-En relación al contenido de los 
programas radiales.

Recuperar los saberes de niños

y niñas de la escuela primaria so-
bre el resguardo del ambiente en el 
contexto local.

Generar un espacio de reflexión 
en la escuela sobre problemáticas 
del entorno socio-ambiental.

Indagar sobre los posibles pro-
blemas ambientales de la zona y sus 
soluciones.

Desarrollar actividades de en-
cuentro e intercambio con actores 
de la localidad que contribuyan a 
la discusión y la generación de pro-
puestas en torno a las problemáticas 
socio-ambientales.

Promover el trabajo conjunto 
entre la escuela, la radio y la familia 
como comunidad integrada.

Propiciar el desarrollo de las 
competencias ambientales de los ni-
ños como sujetos autónomos y crea-
tivos, con presencia, voz, y acción en 
sus comunidades.

Fundamentación 
Las comunidades de Traslasierra, 

en el oeste de la provincia de Córdo-
ba, están siendo afectadas por pro-
fundas transformaciones en el uso 
de la tierra. Áreas rurales que man-
tenían una valiosa agrodiversidad, 
como ganadería, cultivos anuales, 
hortalizas, frutales, e importantes 
áreas del ecosistema nativo, progre-
sivamente se transformaron debido 

al avance de la agricultura indus-
trial, la minería y los desarrollistas 
inmobiliarios. Consecuentemente, 
la emigración de mano de obra, la 
pérdida de productores y sus sabe-
res ancestrales sobre producciones y 
espacios de comercialización de pro-
ductos autóctonos, la falta de opor-
tunidades de capacitación, y escaso 
desarrollo de acciones asociativas, 
se convierten en datos característi-
cos de la realidad actual de la zona. 
Dicho fenómeno de transformación, 
acaecido en el campo argentino, 
se debió al abandono de políticas 
proteccionistas y redistributivas, 
privatizaciones de las empresas de 
servicios, y desmantelamiento de 
institutos públicos de apoyo al agro. 
De esta manera, una conjunción de 
factores, afectó a las franjas más 
vulnerables de la estructura social 
agraria y fragilizó a los productores 
medianos, obligados a adecuarse a 
las nuevas reglas de juego o perecer 
(Gras y Hernández, 2009:13). El es-
pacio agrícola que queda, “…se ha 
transformado en un espacio sin agri-
cultores, cuyos habitantes lo culti-
van a tiempo parcial en ratos de ocio 
y en un medio muy deteriorado, que 
sufre el abandono de viejas normas 
organizativas” (Egea- Fernández y 
Egea Sánchez, 2008: 100). Ante esta 
situación, es imprescindible pensar 
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una producción estable dentro del 
contexto de una organización so-
cial que proteja la integridad de los 
recursos naturales y que asegure la 
interacción armónica de los seres 
humanos, el agroecosistema y el 
medio ambiente. Se plantea una 
mirada agroecológica fundada en 
principios ecológicos básicos para 
estudiar, diseñar y manejar agro-
ecosistemas productivos y conser-
vadores del recurso natural, cultu-
ralmente sensibles, socialmente 
justos y económicamente viables. 
Se alienta a conocer la sabiduría 
y habilidades de los campesinos 
e identificar el potencial sin límite 
de re-ensamblar la biodiversidad a 
fin de crear sinergismos útiles que 
doten a los agroecosistemas con la 
capacidad de mantenerse o volver 
a un estado innato de estabilidad 
natural. La sustentabilidad no es 
posible sin preservar la diversidad 
cultural (Altieri, 1999: 9-10). 

En este escenario, adquiere un 
papel vital la escuela rural en el tra-
tamiento y cuidado del “patrimonio 
natural y cultural de valor biológico 
y sociocultural” (Egea-Fernández y 
Egea- Sánchez, 2008: 101) que po-
see la zona. Dicha entidad, que sue-
le ser muy pobre en términos de ca-
pital material; es muy rica en capital 
humano -conocimientos formales 
e informales-, capital cultural- nor-
mas y visiones del mundo, en cons-
tante evolución-, y en capital social 
- relaciones sociales de confianza 
y cooperación (Durston, 2002:92). 
Es en el medio rural donde queda 
mayormente de manifiesto, que los 
procesos educativos trascienden el 
espacio estrictamente escolar. Su 
calidad y efectividad mantienen 
una estrecha relación con los nexos 
entre docentes y padres de familia, 
entre contenidos escolares y preo-
cupaciones, conocimientos e inte-

reses de los contextos locales. La 
importancia y el valor de la escuela 
en el medio rural son indiscutibles, 
sobre todo por su posible efecto 
promotor en términos de cohesión 
y desarrollo sociocultural para cada 
comunidad en particular (Turcott 
y otros, 1998). Aquí, la institución 
escolar se entiende como espacio 
esencial para la problematización 
ambiental y agroecológica. Trabajar 
desde el desarrollo rural agroecoló-
gico (…) propone el abordaje de la 
realidad desde la perspectiva de la 
problemática social, en contraposi-
ción a las prácticas intervencionistas 
para imponer estilos de vida (Veiga, 
2005). Por su parte, acercarse al en-
torno desde la Educación Popular, 
es partir siempre de la práctica, de 
lo que la gente sabe, vive y siente…” 
(Vargas Vargas y Bustillos, 1985). La 
escuela pública actual, sobrepasada 
de necesidades y demandas, corre 
en desventaja con los nuevos mo-
dos de socialización y educación: los 
medios de comunicación. Se piensa 
el acercamiento de la institución a 
la radio, en una alianza mutua. 

El proyecto -en el marco de la 
Secretaría de Extensión Universi-
taria de la Universidad Nacional de 
Córdoba- tiene como objetivo la 
recuperación de saberes ambien-
tales y agroecológicos a partir de la 
producción de un ciclo de progra-
mas radiales con niñas y niños de 
la escuela primaria. Se utilizan ele-
mentos de comunicación popular y 
se plantean dos módulos temáticos 
–complementarios- con fines siste-
máticos: problematización socio-
ambiental (contenido de los pro-
gramas) y producción radiofónica 
(formato y lenguaje radiofónico). La 
herramienta es la dinámica de ta-
ller, favorece el encuentro, permite 
compartir experiencias y reflexionar 
conjuntamente. De esta manera, 

1 Informe final de beca SEU – 2010. 
Proyecto avalado y financiado por la Se-
cretaría de Extensión Universitaria de la 
Universidad Nacional de Córdoba.  Re-
solución Nº 1457 del HCS. Categoría de 
la beca: A
2  Según Piaget (1994) entre los 7 y los 11 
años se da una etapa del desarrollo cog-
noscitivo que él
denominó de las operaciones concretas. 
En estos años de su vida “el niño aprende 
las operaciones lógicas de seriación, de 
clasificación y de conservación. El pensa-
miento está ligado a los fenómenos y
objetos del mundo real” (Meece, 
2000:103). Es a partir de los 7 años que el 
niño muestra una menor
rigidez y una mayor flexibilidad mental, y 
comienza a manejar todo un conjunto de 
competencias
comunicacionales. En esta etapa, los ni-
ños comienzan a realizar abstracciones 
reflexivas y utilizar
sistemas de clasificación jerárquica para 
encontrar orden en su ambiente.
3 Para no extender el informe no me de-
tendré en la explicación minuciosa de 
cada una de las técnicas implementadas. 
Solo resaltaré los elementos más impor-
tantes.
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se genera un espacio participativo, 
en aras de promover el interés por 
la temática socio-ambiental, la pro-
ducción de nuevos aprendizajes; 
como así también potenciar el sen-
tido de pertenencia social y fortale-
cer la identidad personal y colectiva. 
Desde el intercambio de saberes, se 
trabaja con 36 alumnos de 4°, 5° y 6° 
grado (rango etario 9 a 12 años)2 de 
la escuela Mercedes Allende de Ca-
rranza Pregot. A través de la práctica 
radiofónica y la problematización de 
temáticas ambientales y agroecoló-
gicas, se construye la realidad sobre 
el entorno social, cultural y ambien-
tal; y desde dicho marco, se aporta al 
cuidado del hábitat local. Los niños y 
niñas se convierten así en promoto-
res y multiplicadores para la defensa 
y el resguardo del medio ambiente. 
La transmisión de conocimientos 
-desde los niños hacia el ámbito fa-
miliar- promueve el ejercicio de una 
población activa en el cuidado del 
hábitat local. La elección del medio 
radial se consideró por su capacidad 
de inserción en el contexto próximo 
inmediato; además, por su vincu-
lación a las prácticas sociales y el 
compromiso comunitario. La parti-
cipación protagónica en la gestión 
y realización de medios y mensajes 
permite –también- la promoción de 
los derechos de los sujetos.

El planteo inicial del trabajo con-
sideraba reuniones de 2 horas cada 
20 días, durante 6 meses. Esta situa-
ción fue revertida; así desde el inicio, 
los talleres se desarrollaron cada 15 
días. Ya en el campo, y a partir de una 
reunión con el director de la institu-
ción, se consideró con certeza que la 
continuidad de los encuentros sería 
un factor clave para consolidar un 
verdadero ámbito de reflexión en la 
escuela rural. Además, en términos 
pedagógicos, fue fundamental dicho 
cambio para propiciar el desarrollo 

de las competencias de los niños y 
niñas. Con este mismo propósito, las 
grabaciones de los programas se lle-
varon a cabo semanalmente.

El trabajo realizado -y plasmado 
en estas líneas- invita a pensar la 
importancia de generar un ámbito 
de reflexión en la escuela rural sobre 
el entorno socio-ambiental; y la ela-
boración de discursos que articulan 
inquietudes ambientales y conoci-
mientos adquiridos en dicha institu-
ción. El desarrollo del proyecto debe 
su impronta a la articulación con otro 
plan marco que lo engloba: “Aportes 
para la construcción de un desarro-
llo socio-territorial agroecológico en 
comunidades de Traslasierra de Cór-
doba”. Junto al equipo de extensión, 
conformado por ingenieros/as agró-
nomos, biólogos/as y comunicado-
res/as sociales, se vienen llevando 
adelante –hace dos años- diferen-
tes actividades en la zona; como así 
también un exhaustivo diagnóstico 
acerca de la realidad socio-territorial 
agroecológica en la comunidad se-
rrana. El trabajo fue posible gracias 
al aporte de agricultores familiares 
-productores para el autoconsumo y 
el mercado-; organizaciones de pro-
ductores familiares y campesinas; y 
feriantes de alimentos naturales y 
artesanías locales.

La recuperación de saberes am-
bientales y agroecológicos -a partir 
de un ciclo de programas radiales en 
la escuela - es una arista fundamen-
tal en la promoción de aportes para 
la construcción de un desarrollo so-
cio-territorial agroecológico en co-
munidades de Traslasierra. La radio 
canaliza el encuentro de los alumnos 
con el medio social en el que viven.

Desarrollo
A partir del desarrollo de dos ins-

tancias: práctica radiofónica y pro-
blematización de temáticas ambien-

tales y agroecológicas -intercambio 
de saberes- se alienta la participa-
ción protagónica de los niños y niñas 
en la gestión y realización de medios 
y mensajes; y la promoción de sus 
derechos. “La metodología que se 
defiende exige, por esto mismo, que 
en el flujo de la investigación se ha-
gan ambos sujetos de la misma, tan-
to los investigadores extensionistas- 
como los hombres del pueblo que, 
aparentemente, serían su objeto. 
(…) En el proceso de búsqueda de la 
temática significativa, ya debe estar 
presente la preocupación por la pro-
blematización de los propios temas. 
Por sus vinculaciones con otros…” 
(Freire, 2005: 132-134).

Este proyecto suscita una expe-
riencia educativa que parte del mo-
delo de comunicación centrado en 
la construcción social de la realidad, 
parte de las condiciones sociales de 
producción de los discursos, tiene 
en cuenta las experiencias y sabe-
res locales de sus interlocutores, y 
privilegia la producción colectiva 
de sentido (Gerbaldo, 2007: 14). La 
radio se concibe como un espacio 
de producción, de intercambio y 
encuentro, estableciéndose un vín-
culo entre los niños y el medio de 
comunicación desde el juego y la 
creatividad. En el orden de los con-
tenidos (programa radial), la recu-
peración de saberes ambientales en 
los estudiantes primarios, permite 
la obtención de información sobre 
la manera de concebir su entorno 
social, cultural y ambiental; y desde 
dicho marco aportar al cuidado del 
hábitat. En este punto es primordial 
el intercambio de conocimiento con 
productores, docentes, familiares e 
instituciones de la comunidad. La ra-
dio participativa ofrece a los niños la 
posibilidad de una relación en triple 
sentido: con los medios de comuni-
cación; con el ambiente como parte 
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de éste y como actor de los cambios 
que en él ocurran; y con la sociedad 
en un compromiso comunitario. 
Aspectos no contemplados en la 
educación formal. Además, permite 
percibir, definir y plantear proble-
mas a partir de la comprensión y ra-
cionalización de la situación socio-
ambiental local. “La comunicación 
en (y no para) la educación y la co-
municación educativa dialógica, tie-
nen sentido como construcción del 
sujeto histórico colectivo en lucha 
por la libertad” (Huergo, 2000: 19). 
Es necesario partir de un abordaje 
interdisciplinario, que reconoce la 
diversidad de concepciones cultu-
rales que conviven y confrontan en 
el territorio, ofreciendo su impron-
ta de identidad y sentido de perte-
nencia, de valoración, rescate de 
conocimientos y saberes locales, de 
desigualdades e inequidades pre-
sentes, y de condiciones de los eco-
sistemas locales y regionales. Final-
mente, para lograr la consolidación 
de la organización social, es funda-
mental el enfoque de la investiga-
ción que procura la participación 
real de la población involucrada en 
el proceso de objetivación, análisis 
e investigación de la realidad en es-
tudio (…) (Ryan y otros, 2009).

Se trata de colaborar en la loca-
lidad de Las Calles, y por extensión 
en el Valle de Traslasierra, para ela-
borar en forma participativa,-a lar-
go plazo- propuestas de desarrollo 
rural endógeno desde un enfoque 
agroecológico. Se basa en imprimir 
a las acciones una praxis social, po-
lítica y económica transformadora 
de la naturaleza de las relaciones 
sociales, y de la dinámica degrada-
dora de la naturaleza y de la socie-
dad, impuesta por el modelo de de-
sarrollo hegemónico. En tal sentido, 
juega un papel central la dimensión 
local como portadora de un poten-

cial endógeno que, a través de la 
articulación del conocimiento cam-
pesino con el científico, permite 
la implementación de sistemas de 
agricultura alternativa potenciado-
res de la biodiversidad ecológica 
(Altieri, 1983 y 1989; Caroll et al., 
1990) y sociocultural (Sevilla Guz-
mán y otros, 1996: 42).

Los saberes recuperados se en-
tienden, en términos de Boaven-
tura De Sousa Santos, desde una 
“epistemología del sur” como “… 
el reclamo de nuevos procesos de 
producción y de valoración de co-
nocimientos válidos, científicos y 
no científicos, y de nuevas relacio-
nes entre diferentes tipos de cono-
cimiento, a partir de las prácticas 
de las clases y grupos sociales que 
han sufrido de manera sistemáti-
ca las injustas desigualdades y las 
discriminaciones causadas por el 
capitalismo y el colonialismo. (…) 
La “ecología de saberes” comien-
za con la asunción de que todas las 
prácticas de relaciones entre los 
seres humanos, así como entre los 
seres humanos y la naturaleza, im-
plican más de una forma de cono-
cimiento, y por ello de ignorancia. 
(…) Forjar la credibilidad para el 
conocimiento no científico no su-
pone desacreditar el conocimiento 
científico; simplemente implica su 
utilización contra-hegemónica” (De 
Sousa Santos, 2010). Por su parte, 
el Diálogo de Saberes, es entendido 
como “expresión de una metodolo-
gía democrática para construir en 
la diversidad, en la inclusión y en la 
participación (…)” (Guzmán López, 
2009). “(…) Si se considera el amplio 
espectro de ‘lo ambiental’ y se supe-
ra el reduccionismo economicista, 
se ve el surgimiento de procesos de 
re-significación y de reapropiación 
sociocultural de la naturaleza y de 
la cultura, que incluyen tanto aspec-

4 Se creó un ambiente de misterio en el 
que la coordinadora asumió el papel de 
adivinadora (con atuendos oportunos para 
la ocasión), pero en realidad los niños eran 
quiénes predecían. La “adivina” condujo 
el proceso de decodificación de las cartas 
preguntando a qué aspecto o situación de 
la realidad hacía referencia cada una de 
ellas.
5 La continuidad de este proyecto de 
extensión y la fundamentación de su ca-
rácter, queda garantizada a través de la 
creación y legitimación de un espacio en 
la escuela llamado “Comunicación y Am-
biente”. Espacio de sentido integrado al 
Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
Además, desde el Proyecto Marco se ac-
cedió a la compra de herramientas –para 
el trabajo en huerta- que serán entregadas 
a la institución escolar en el marco del 
Programa Nacional de Voluntariado Uni-
versitario (Ministerio de Educación de la 
Nación. Secretaría de Políticas Universita-
rias). Proyecto seleccionado en la Convo-
catoria 2011, bajo el título “Reconstruyen-
do Identidades. Comunicación Educativa 
Rural para el Desarrollo Socio-Cultural 
y Territorial del Noroeste de Córdoba”. 
De esta manera el vínculo con la escuela 
permanece intacto y en pleno dinamismo.
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tos materiales como simbólicos en 
el marco de una posible multivocali-
dad” (López y Hernández, 2009: 13). 
“Al abrir el espacio a otros interlocu-
tores, como los de las culturas tra-
dicionales –nativas y campesinas-, 
revalorando su memoria y su pala-
bra, es posible generar contrapesos 
y resistencias a los discursos satura-
dos por la carga económica del con-
sumismo sin fronteras, de las ideo-
logías individualistas y dominantes” 
(López y Hernández, 2009: 13).

El estado de situación de la co-
munidad de Las Calles, convoca a 
reflexionar sobre la construcción de 
un espacio donde la propia localidad 
pueda pensarse a sí misma, es de-
cir, su realidad del mundo de la vida 
cotidiana en el aquí y ahora de su 
presente. Es en este sentido que se 
piensa el acercamiento de la escuela 
a la radio.

En la realidad de la vida cotidiana 
y desde una construcción intersub-
jetiva, un mundo compartido (Ber-
ger y Luckmannn 1968: 38-43), se 
constituye un espacio de reflexión, 
construcción y participación con y 
desde los niños/as en torno a la con-
servación de un ambiente sano. De 
este modo, se presuponen procesos 
de interacción y comunicación me-
diante los cuales comparto con los 
otros y experimento a los otros (Ber-
ger y Luckmannn 1968: 38-43). La 
trasmisión de conocimiento a través 
de la creación de distintos formatos 
radiales –boletines informativos, 
sociodrama, lectura de cuentos y re-
portajes- permite interpelar a la co-
munidad en un mensaje intersubje-
tivo. Por lo tanto, la comprensión del 
lenguaje es esencial para cualquier 
comprensión de la realidad de la 
vida cotidiana”. Por su parte, Ludwig 
Wittgenstein sostiene que conoce-
mos el mundo en la medida, siempre 
de modo tentativo, que lo designa-

mos con palabras y lo construimos 
sintácticamente en enunciados (…) 
(Chillón.1998: 68-70). La transmi-
sión de conocimiento, a partir de la 
experiencia radiofónica, posibilita 
un mayor encuentro entre la escuela 
y la comunidad para generar y apre-
hender una búsqueda conjunta de 
soluciones a problemas locales. “Un 
pensar crítico, a través del cual los 
hombres se descubren en situación” 
(Friere 2005: 136). Es este el desafío 
propuesto en los talleres de Comuni-
cación y Ambiente de la escuela de 
Las Calles: llenar de mensajes el es-
pacio, tipificar la situación socio-am-
biental de la zona, tomar la palabra; 
poner de manifiesto las prácticas 
discursivas de los niños en torno a la 
problemática socio-ambiental de la 
realidad local; y generar una interre-
lación e interacción entre los actores 
sociales de la comunidad. Los niños 
elaboran sus enunciados lingüísticos 
ambientales y agroecológicos (...) 
con el ingente acervo de saberes que 
heredaron por tradición. Este patri-
monio inmaterial, transmitido de 
padres a hijos durante miles de años, 
no se encuentra en los libros de tex-
to y su valor es incalculable. Sin em-
bargo, al igual que los paisajes y los 
recursos genéticos locales para la 
alimentación, se encuentran en gra-
ve peligro de extinción. Esta falta de 
sensibilidad puede estar asociada al 
desconocimiento general de la so-
ciedad del rico patrimonio ambiental 
y agrario que poseemos, de la pro-
blemática a la que está sometido, y 
del potencial que representan estos 
recursos endógenos para el mante-
nimiento de un mundo rural vivo y 
dinámico (Altieri y Nicholls, 2000).

Los niños con presencia, voz y 
acción en sus comunidades

Taller de Comunicación y Am-
biente

El acercamiento a campo – pri-

mer viaje a la Escuela de Las Calles 
- se concreta a través de una reunión 
con el Director de la institución es-
colar. En esta oportunidad, se for-
maliza el día y horario de los encuen-
tros; como así también, por pedido 
del docente, la denominación que 
le correspondería a la asignatura. 
“¿Cómo se llama la materia? Les 
tengo que avisar a los chicos para 
hacerles dividir la carpeta con un se-
parador y diferenciarla del resto de 
asignaturas”, asintió el maestro. El 
interrogante se convirtió en propio 
y filtró la primera tensión en terreno 
entre dos construcciones disímiles: 
enseñanza normalizada, frente a 
educación popular. En esta pregunta 
subyacía la idea de orden; orden im-
puesto desde una autoridad, en esta 
oportunidad objetivada en el profe-
sor que “(se) para” delante del curso 
y “separa” las materias y “dicta” una 
materia, enseña, educa. Estábamos 
ingresando a una institución escolar 
“normal” y a la realidad del mundo 
de la vida cotidiana de dicho esta-
blecimiento. La ingenua interpela-
ción del directivo, insertaba en el 
contexto e invitaba a realizar un acto 
de reflexividad continuo a la hora de 
llevar a cabo cada una de las accio-
nes en terreno. ¿Se debe adaptar la 
propuesta al universo simbólico nor-
malizado, regulado y ordenado en 
el que se estaba ingresando? Segu-
ramente no, pero tampoco se pue-
de descuidar; en tal caso, había que 
respetar, comprender e interpretar 
para lograr la correcta inserción en 
el escenario local. El taller, como 
prefiere mencionárselo, pasaba a 
denominarse en ese mismo instante 
decisivo: “Comunicación y Ambien-
te”. Sin embargo, aquella pregunta 
venía a transversalizar todo el plan 
de trabajo, y disponía a repensar 
cuanto de la vieja estructura del aula 
se debe preservar y cuanto requiere 
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hoy una transformación de sus for-
mas de conocimiento, de sus rela-
ciones de autoridad, y de su propia 
estructuración como institución so-
cial. La pregunta sobre qué se pre-
serva y qué se trasforma, plantea un 
debate sobre el dispositivo “aula” 
y de las bases mismas en que se 
asienta su organización y arquitec-
tura básica (fundada en un sistema 
de poder y jerarquía). La estructura 
edilicia escolar y su organización 
basada en el disciplinamiento de los 
cuerpos y la atención constante a 
un punto único: el pizarrón (Dussel y 
Quevedo, 2010) entra en discordan-
cia con las características de esta 
labor extensionista. Posicionar a los 
alumnos en el lugar de poseedores y 
productores del saber y más, como 
grandes usinas de conocimiento, 
traza un cambio de paradigma fren-
te a la imposición de una verdad ab-
soluta, univoca. Este era un desafío. 
Y el reto, dejar de considerar van-
guardia la construcción conjunta e 
institucionalizar dicha práctica en el 
sistema de conocimientos escola-
res. En términos de De Sousa San-
tos (2006) se establecía una tensión 
política entre un conocimiento de 
regulación y un conocimiento de 
emancipación.

Para llevar adelante la propues-
ta, se recurre a técnicas participa-
tivas de educación popular, adap-
tadas a cada una de las temáticas 
y objetivos propuestos en los de-
bates, reflexiones y respuestas con-
juntas. Se estimula la búsqueda de 
información para que los alumnos 
perciban, definan y planteen pro-
blemas a partir de la comprensión 
y racionalización de la situación so-
cio-ambiental local; y de entrevistas 
a personajes de la comunidad. Los 
contenidos se abordan interdis-
ciplinariamente: incorporación y 
práctica de formatos radiales y sus 

principales elementos, contenidos 
científicos ambientales y agroeco-
lógicos, aportes desde vivencias 
propias y miradas sobre dichas te-
máticas. Todo en articulación con 
materiales contemplados en la cu-
rrícula escolar.

Con los nervios y el entusiasmo 
propio y previo al primer contacto 
con las niñas y niños de 4°, 5° y 6 ° 
grado (multigrado), se inicia el ciclo 
de talleres en la Escuela. En esta 
oportunidad, y de la misma mane-
ra que en la reunión con el director, 
fui acompañada  por un integrante 
del proyecto marco. La presencia 
en terreno se piensa en son de for-
talecer al grupo como parte de un 
todo. Además, se considera esen-
cial ser visualizados por la comuni-
dad como una entidad integrada y 
colaboradora, y no compartimentos 
estancos.

Una vez en el aula, el maestro 
propio, es quien se ocupa de intro-
ducir brevemente la presentación 
como “la maestra viene de la uni-
versidad y nos estará acompañando 
durante todo el año”, permanecien-
do –en todos los encuentros- pre-
sente durante el dictado de la “cla-
se”. Luego de la presentación y del 
saludo formal, se comienza expo-
niendo el nombre de la “materia”. 
Para ello, se desglosan los concep-
tos “comunicación” y “ambiente” 
- sin demasiadas explicaciones- ya 
que se pretende la problematiza-
ción del conocimiento; y luego ha-
cerlos confluir en un proceso de in-
terpretación y comprensión.

Con fines didácticos se desarro-
lla un juego. Frente al propósito de 
captar la motivación inicial y centrar 
el tema que se va a tratar, se utiliza 
la técnica participativa de análisis 
general: “Lluvia de ideas por tar-
jetas” (Vargas Vargas y Bustillos, 
1985). Dicha elección, permite ge-

nerar un clima de espontaneidad y 
confianza en el aula. Al explicarse 
la consigna, se aclara que no es una 
evaluación, solo debe fluir la ima-
ginación y la asociación libre. Acla-
ración que no puede dejar de expli-
citarse debido a los parámetros de 
enseñanza conocidos por los niños/
as. Cada uno de ellos/as escucha 
con atención. Las ganas de partici-
par de los pequeños/as son alenta-
doras. La coordinadora realiza una 
pregunta clara, y expresa el objeti-
vo que se persigue con la actividad: 
“¿Qué entienden por ambiente?”3. 
Los niños/as responden a partir de 
su experiencia personal.

El ambiente es:
- Componentes naturales: “cas-

cada”, “río”, “bosque”, “África”, 
“arroyito”,

“aire”, “paisajes”, “vida”, “flo-
res”, “algas”, “piedras”. “Son los 
factores bióticos y abióticos”.

- Componentes sociales: “no ti-
rar basura al río”, “cuidar las plan-
tas”. (El impacto del hombre en la 
naturaleza y la sociedad).

Componentes socio-ambienta-
les (interacciones entre el hombre 
y la naturaleza): “Regar las plantas, 
cuidarlas y hacerlas crecer”. “No ta-
lar la selva Amazónica”.

La actividad permite la puesta 
en común del conjunto de cono-
cimientos que cada niño/a tiene 
sobre la temática ambiental. Se 
produce colectivamente una con-
clusión: “El ambiente es un sistema 
integrado por componentes natu-
rales, sociales, y las interacciones 
entre ambos. Debe ser entendido 
desde lo que cada persona o grupo 
hace con su entorno natural; y del 
modo en que estas conductas mo-
difican las condiciones de vida de 
las personas” (Alumnos de 4°, 5° y 
6° grado Escuela Mercedes Allende 
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de Carranza Pregot).
En un primer momento, los par-

ticipantes no comprenden el sig-
nificado de ambiente; respuesta 
soslayada por la intervención del 
docente, quien insiste en interferir 
en las contestaciones de los alum-
nos, remitiéndolos a lo trabajado en 
Ciencias Naturales (factores bióticos 
y abióticos). Posterior al ejercicio, 
se obtiene la elaboración de un dis-
curso propio, articulando inquietu-
des ambientales y conocimientos 
adquiridos en la institución escolar, 
cumpliéndose de esta manera uno 
de los objetivos propuestos en el 
plan de trabajo. Además, las repre-
sentaciones de ambiente no son las 
mismas después de la tarea: ahora 
ellos se sienten parte constitutiva de 
su hábitat y esta situación invita a in-
volucrarse con la realidad de manera 
directa.

Hacia el final de todos los en-
cuentros se establece una actividad 
de autoevaluación y reflexión sobre 
el propio aprendizaje denominada 
“Tarea para el hogar”. A través de di-
cha instancia, se incentiva a no per-
der el contacto con la temática en 
los días que separan un encuentro de 
otro. También fortalecer el trabajo 
conjunto entre la escuela y la familia.

El taller conserva una estructura 
organizativa similar. Si bien se des-
pliegan técnicas diferentes -según 
disparadores temáticos- todos los 
encuentros constan de: inicio, donde 
se retoman aristas de la cita anterior, 
y de repaso; desarrollo, fragmenta-
do en primera y segunda parte, don-
de se plantea la temática principal 
del día; y un cierre para reflexionar 
sobre lo trabajado, como así tam-
bién proponer la tarea para el hogar.

La distribución de los alumnos en 
el aula es en mesas de cinco perso-
nas aproximadamente. (Situación 
revertida en los meses venideros por 

preferencia de la nueva directora 
que asumía la responsabilidad esco-
lar) De esta manera, se conforman 
grupos con nombre propio y desde 
allí trabajan su programa radial.

En el primer encuentro se alcan-
za una aproximación a la temática 
en cuestión. La segunda reunión, 
procura obtener una interpretación 
sobre la problemática ambiental a 
partir de los aspectos que la compo-
nen. El objetivo, indagar sobre los 
posibles problemas ambientales de 
la zona y sus soluciones. Se estimu-
la la interrelación y ubicación de los 
diferentes aspectos del problema; 
como así también su evaluación y 
comprensión. La técnica implemen-
tada es: “Lectura de cartas”4. Algu-
nas interpretaciones: 

- BOSQUE INCENDIÁNDOSE: 
“La carta muestra un incendio que 
puede ser ocasionado por las perso-
nas a través de una colilla de cigarri-
llo. Se ven los problemas que surgen 
de la relación entre hombres y natu-
raleza”.

- BROTE DE SEMILLAS: “La figu-
ra representa el nacimiento de una 
planta, es un componente vivo”.

- MONTAÑA CON NIEVE: “Sig-
nifica jugar, es agua y el agua es un 
arroyo, una acequia, un dique. Per-
mite el riego, producir alimento y 
brindar agua a las casas. Es una re-
presa”.

La técnica desplegada es la puer-
ta de entrada a la construcción del 
vínculo entre comunicación y am-
biente; asociación elaborada espon-
táneamente por los participantes. 
En este sentido, se plantean dos 
ejes: “formas de comunicación en la 
naturaleza”; y “la comunicación en-
tre el hombre y el medio ambiente”. 
Los niños manifiestan los siguientes 
saberes:
Formas De Comunicación En La 
Naturaleza

“Los loros hablan”.
“El jilguero canta para 

despertarnos.”“La lechuza cuando 
canta pide ‘colchita’ porque quie-
re dormir”. “Cuando el perro llora 
anuncia muerte”. “El gato cuando se 
lame avisa que vienen visitas.”“Los 
caballos saben cuándo viene la cre-
cida del río a distancia”.

La Comunicación Entre El Hombre Y 
El Medio Ambiente

“Los árboles nos brindan el aire. 
El sol nos brinda su luz. Los animales 
nos dan su compañía”. “La relación 
que hay entre la naturaleza y las per-
sonas es que no pueden vivir el uno 
sin el otro porque están relacionados 
entre sí”.

Leídas todas las cartas, el grupo 
construye una síntesis:

“Para que se establezca una bue-
na comunicación entre la naturaleza 
y las personas es necesario concen-
trarse y escuchar los mensajes que 
nos da el ambiente; este último está 
formado por componentes natura-
les, sociales y las relaciones que se 
establecen entre ellos” (Alumnos de 
4°, 5° y 6° grado. Escuela Mercedes 
Allende de Carranza Pregot).

Comienzan a exhibirse los prime-
ros pasos en la visibilización de las 
prácticas y discursos en torno a la 
problemática socioambiental de la 
realidad local.

Del mismo modo que se ha arri-
bado a la idea de ambiente, se rea-
liza un acercamiento al concepto de 
agroecología y comunicación (sin 
extendernos en su conceptualiza-
ción rigurosa por motivos pedagógi-
cos). Luego, se ingresa a la actividad 
y se sumerge a los niños y niñas en 
el mundo del lenguaje radiofónico. 
Los conceptos elaborados en este 
primer mes de trabajo en la Escuela, 
los saberes recuperados, se ponen 
en juego y se materializan en una 
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práctica radial concreta. Para ello, 
se desarrolla la técnica de educa-
ción popular: “La liga del Saber”, un 
concurso de preguntas y respuestas 
a través de la radio en vivo. Se tra-
baja con un grabador de periodista. 
Chicos y chicas se muestran muy 
entusiasmados/as por el uso de di-
cho instrumento. El objetivo de este 
juego es evaluar el conocimiento y 
manejo del tema tratado hasta el 
momento: Ambiente, agroecología 
y comunicación. Las preguntas no 
son formuladas sobre la memori-
zación de conceptos; se trata de 
presentar problemas o situaciones 
concretas cuya respuesta requiere 
la aplicación correcta de los conoci-
mientos adquiridos.

En el cuarto encuentro, se es-
cucha el concurso generado la cla-
se anterior. En esta oportunidad, 
realizan críticas constructivas a la 
participación –incluyendo a la coor-
dinadora- en la radio en vivo. Pre-
viamente, se repasan los conceptos 
de comunicación trabajados. En 
base a dichas nociones se evalúa el 
desempeño. Se relaciona la graba-
ción con lo aprendido. El objetivo, 
promover el reconocimiento de las 
posibilidades creativas y riquezas 
expresivas del lenguaje radiofónico. 

El quinto encuentro se dedica 
especialmente a la música en la ra-
dio. Se piensa la relación entre mú-
sica, radio y hombre. Se escucha en 
el aula un tema del grupo Puente 
Celeste, y su disco Mañana Domin-
go. Se pide a los niños y niñas que 
cierren los ojos, se dejen llevar por 
el sentido musical e imaginen que 
pasean por Las Calles, ubicada en 
el Valle de Traslasierra, en la pro-
vincia de Córdoba y en un país lla-
mado Argentina. Se invita a mover 
lentamente el cuerpo según la per-
cepción musical, y se los alienta a 
imaginar paisajes, costumbres, acti-

vidades productivas que conserven 
el ambiente sano, y situaciones de 
comunicación de la naturaleza con 
las personas. Luego, describen las 
sensaciones vividas y realizan una 
narración a través de  un texto y/o 
dibujo.

Comienzan a desarrollarse las 
primeras ideas sobre el contenido 
de nuestro programa radial: el am-
biente de Las Calles”. Una vez leídas 
todas las propuestas, se hace una 
interpretación general para sinteti-
zar acuerdos y llegar a la conclusión 
final. Por grupo, se delinea un tema, 
que será trabajado posteriormente 
en la radio. Las temáticas se agen-
dan para trabajarse en los próximos 
encuentros. La actividad termina de 
completarse en el sexto encuentro, 
donde el objetivo es reforzar los 
conocimientos sobre ambiente y 
agroecología para luego ponerlos 
en funcionamiento en el marco de 
programas radiales. 

En la séptima reunión se conti-
núan reforzando instancias previas 
a la redacción de guiones radiofóni-
cos. Elaboración de los alumnos:

Leo: “El cuidado del medio am-
biente es el tema que nos gustaría 
trabajar entre todos en el programa 
de radio. Esta temática coincide con 
los intereses de los radioescuchas”.

Franco: “Nos interesa trabajar el 
tema de la basura en la radio porque 
es importante el cuidado del medio 
ambiente”.

Fernando: “Porque si nadie lo 
hace, nosotros tenemos que dar el 
primer paso para que la gente tome 
conciencia del daño que generamos 
al medioambiente”.

Catalina: “Para lograr este obje-
tivo usaremos la radio”.

Fernando: “Necesitamos mu-
chos sponsors que acompañen 
nuestra idea”.

Leticia y Anto: “Nos interesa el 

cuidado de los animales, son muy 
importantes para el ambiente y la 
naturaleza; necesitan de las perso-
nas para vivir”.

Luego se realiza una actividad 
denominada “Armamos nuestro 
propio programa de radio”. Para 
ello, cada grupo trabaja: elección 
del tema; nombre del programa; 
objetivo; y audiencia. Una vez se-
leccionada la temática a abordar, se 
piensa la artística.

El octavo encuentro invita a 
desarrollar conceptos claves sobre 
lenguaje radiofónico: elementos 
básicos, roles y funciones de la ra-
dio, programación radial, discurso 
radiofónico, y géneros discursivos 
y tipos. 

Noveno encuentro, la artística y 
sus elementos característicos, una 
producción de niños y niñas:

ESCASEZ DE AGUA “¡Señor, 
señor, preste atención, que el de-
rroche de agua está causando un 
problemón!”

CUIDADO DE LOS ANIMALES 
“¡Los animales están en peligro y los 
tienes que cuidar; y si hay un proble-
ma los tienes que ayudar!”

HUERTAS Y ALIMENTOS OR-
GÁNICOS “¡Hay que cuidar la huer-
ta para que nos de comida y que 
nos de minerales para que nuestros 
cuerpo nos pida salud y vida!”

ESQUILA DE OVEJAS “¡Noso-
tros vamos al campo para sacarle 
la lana a la oveja y después la teje-
mos!”

Los jingles presentados, mues-
tran el trabajo de alumnos de 4°, 
5° y 6° grado para fortalecer sus 
primeros pasos en el ejercicio de la 
opinión y debate, en base a la reso-
lución de problemas de la comuni-
dad.

Luego, se expone un cuadro si-
nóptico con los pasos a seguir para 
producir un programa radial. De 
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esta manera se reconoce el camino 
ya transitado y se planean próximas 
labores.

La producción del programa ra-
dial se desarrolla en un décimo taller.  
Se trabaja el guión radiofónico, de-
terminando los roles que cada uno 
va a desempeñar en el programa. 
Se pone el acento en la definición 
del estilo, géneros y formatos radio-
fónicos. La elección de una forma 
y no otra de manifestar la realidad 
implica una determinada manera 
de construirla, representarla y trans-
mitirla. Luego de profundizar en las 
particularidades de cada tipología 
existente, los niños –por grupo- eli-
gen la más adecuada para acomodar 
la materia narrada: boletines infor-
mativos, sociodrama, reportajes, 
y creaciones de cuentos; toda una 
experiencia literaria. Para cada una 
de estas propuestas, se elabora el 
correspondiente guión radiofónico 
(pauta) y se organiza el contenido 
del programa. En plenaria se comen-
ta el porqué de las elecciones.

En un posterior encuentro se or-
ganiza y graba un programa de 15 
minutos en el aula. Definidos los ro-
les y funciones que cada integrante 
desempeña en el equipo; definido el 
tipo de información que se incluirá… 
se trabaja sobre el guión.

1) Mensaje de presentación, 
bienvenida y apertura.

2) Presentación bloque tema 
central. Plantear la importancia que 
tiene el tema que vamos a trabajar a 
través de ejemplos o situaciones que 
se hayan vivido en la comunidad. Di-
cho contenido se organiza según el 
género seleccionado.

3) Cierre del programa.
También, cada grupo piensa los 

temas musicales de su programa.
Las actividades hasta aquí deta-

llas se desarrollaron hasta el mes de 
septiembre. En los siguientes meses 

se producen y graban los programas.
Se obtiene un programa por 

equipo de trabajo. Cada uno desa-
rrolla una temática diferente: “cui-
dado de los animales”; “escasez 
de agua”; “reciclado de la basura”; 
“deforestación”; “plantación de ár-
boles”; “esquila de ovejas”; “cambio 
climático”; y “huertas y alimentos 
orgánicos”. Para establecer esta 
síntesis, los alumnos –previamente- 
efectúan entrevistas y encuestas en 
el seno de la comunidad, como una 
manera de involucrase con la situa-
ción contextual. Igualmente, la mo-
tivación al momento de investigar, 
elaborar y sistematizar los conoci-
mientos sobre ambiente y agroeco-
logía, es muy alentadora.

Los guiones se arman con el ma-
terial recopilado en las actividades 
del año.

Los niños producen su propio 
programa radial en el aula, y se trans-
miten en la emisora local (Radio Co-
munitaria El Grito, FM 95.5). Toman 
la palabra, visibilizan sus prácticas 
y discursos construidos en torno a 
la problemática socio-ambiental de 
Traslasierra.

Desde este proyecto, se consi-
dera vital la formación previa de los 
chicos y chicas para constituirse en 
una población activa en el cuidado 
del hábitat local. Premisa verificada 
a partir de la transmisión de cono-
cimientos desde los niños hacia el 
ámbito familiar y desde el hogar a la 
escuela.

Conclusión5 
El propósito inicial de este pro-

yecto extensionista es motivar la 
participación de los niños como suje-
tos activos, con presencia, voz y ac-
ción en sus comunidades; por ello se 
pone especial énfasis en el proceso 
de producción de conocimiento. En 
tal sentido, los niños plantean –en 

el marco del taller- que “el cuidado 
del medio ambiente es el tema que 
les gustaría trabajar en los progra-
mas de radio, no solo por su interés 
personal, sino también porque dicha 
temática coincide con los intereses 
de los radioescuchas” (dato recaba-
do a través de entrevistas realizadas 
a distintos integrantes de la familia). 
“Si nadie lo hace, nosotros tenemos 
que dar el primer paso para que la 
gente tome conciencia del daño que 
generamos al medio ambiente”, 
alegan los pequeños. Para el desa-
rrollo de esta labor, ellos consideran 
sustancial disponer de acopio de co-
nocimiento en la materia comunica-
ción ambiental agroecológica. Es así 
que dicho acervo, se incrementa en 
el aquí y ahora de su participación, 
a partir del diálogo con diferentes 
personajes de la comunidad y por 
medio de una exhaustiva investiga-
ción. Además, sostienen: “utiliza-
remos como herramienta la radio”. 
Sin embargo, si bien manifiestan no 
poseer vastos conocimientos sobre 
la temática abordada, dichos sabe-
res se objetivan en el adecuado uso 
de terminología y el respeto natural 
por su comunidad. Es decir, los niños 
son -desde un primer momento y en 
el trascurso de toda la labor- cons-
cientes de su compromiso como 
constructores de conocimiento. Se 
asumen como seres responsables 
al hablar de dicha actitud como un 
valor para su comunidad y su tierra. 
Dicha situación surge de manera es-
pontánea y no por incidencia de los 
talleres en su espacio. Precisamen-
te, conscientes de ser formadores de 
opinión, sostienen -de la mano de la 
coordinadora- que la radio “interpe-
la a sus radioescuchas con sus pro-
pios gustos y los moviliza a reflexio-
nar”. En todos los casos, se advierte 
la falta de conciencia de la población 
sobre el cuidado del medio ambien-
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te. Esta desidia y negligencia comu-
nal, es el motivo de mayor peso en 
el compromiso que asumen al em-
banderar esta causa.

La creación de un espacio en la 
comunidad donde los niños ejerci-
ten la participación social, constru-
ye promotores y multiplicadores en 
la defensa y resguardo del medio 
ambiente. Y además, aporta un con-
junto de referencias valiosas para 
múltiples y posteriores situaciones 
que se les presenten en la vida.

Para finalizar, es importante re-
saltar una idea que atraviesa todo el 
andar del proyecto desarrollado en 
el Valle de Traslasierra: Los hombres 
no destruyen siempre la naturaleza; 
la transforman. Los cambios siem-
pre inducen fenómenos de cons-
trucción y destrucción. Si la solución 
es culpar al hombre, no hay nada 
que hacer, solo lamentarse. En este 
sentido, parafraseando a Brailovs-
ky, se necesita una “aproximación 
diferente, una aproximación que 
comprometa a los integrantes de 
nuestras sociedades con el cuidado 
de la naturaleza. Dicha actitud su-
pone un conocimiento específico de 
la problemática y del rol individual y 
social ante la misma. Es un compro-
miso social, acompañado por una 
actitud afectiva” (Brailovsky, 2006: 
17). 

Aquí, la participación social in-
fantil tiene como objeto el involu-
cramiento en experiencias relacio-
nadas con su entorno más cercano; 
espacio del que disponen de infor-
mación suficiente. El bagaje de co-
nocimiento que traen consigo del 
mundo exterior, en complemento 
con las herramientas que incorpo-
ran en los talleres, y su mirada sana 
y nítida, otorga al conocimiento 
una validez sincera y sentida. Una 
noción de verdad, a la que muchos 
adultos no pueden acceder, ya sea 

por presiones externas o de coyuntura.
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Objetivo General
- Contribuir al fortalecimiento 

del ejercicio de los derechos en sa-
lud mental de personas y grupos 
vinculados al Programa del Sol a 
través de un posicionamiento acti-
vo respecto de su reconocimiento, 
defensa y promoción.

Objetivos 
específicos

A- Generar instancias de for-
mación y reflexión respecto al mar-
co normativo que regula los dere-
chos y obligaciones en el campo de 
la salud mental.

B- Producir actividades que 
contribuyan a la desnaturalización 
de las prácticas de los servicios pú-
blicos de salud y de los estereotipos 
sociales que ubican a las personas 
como “sujetos de no derecho”.

C- Promover un uso del sis-
tema de comunicación del Progra-
ma del Sol que incluya y priorice el 
derecho a la salud y el derecho a la 
información.

Fundamentación
El Programa del Sol, lugar don-

de se desarrollaron las actividades 
de extensión, es una Asociación 
Civil sin fines de lucro que funcio-
na desde el año 1997. Propone un 
abordaje preventivo y terapéutico 
en relación al consumo de drogas. 

CIUDADANÍA EN SALUD: CONTRIBUYENDO AL 
EJERCICIO DE DERECHOS EN SALUD MENTAL 
DE PERSONAS Y GRUPOS VINCULADOS AL 
PROGRAMA DEL SOL. 

Proyecto

Stella Maris Regis     
Cecilia Emma Berra
María Laura Pepe; Yohana Paola Sosa

Directora    
Codirectora

equipo

La institución comparte la mirada 
expuesta sobre los derechos en sa-
lud y salud mental y siente la nece-
sidad de pasar del discurso del dere-
cho a la salud, que los efectores de 
la institución conocen, a su ejercicio 
sensibilizando a los sectores involu-
crados. Para los problemas de adic-
ciones rige la misma normativa que 
para lo contemplado en el campo 
de la salud mental.

La sanción de las leyes nacional 
(Ley 26657) y provincial de salud 
mental (Ley 9848) establecen dere-
chos para las personas y obligacio-
nes para el Estado, habilita la posi-
bilidad de reclamar el cumplimiento 
de esos compromisos. Se considera 
entonces la obligatoriedad de esta-
blecer un programa de gobierno y 
hacerlo efectivo. Durante los años 
‘90 en América Latina en general y 
en Argentina en particular, predo-
minó en el diseño y ejecución de las 
políticas sociales un modelo mini-
malista en lo social. Contando con 
escasos elementos para impulsar 
un debate sobre la  definición de 
una política de salud mental con en-
foque de derechos humanos, estos 
quedaron a un lado de las políticas 
públicas. Los derechos humanos en 
el campo de la salud mental, apa-
recían más como un discurso ético 
y moral que como una propuesta 
para la formulación de políticas, la 

construcción de herramientas con-
cretas de gestión y el desarrollo de 
modelos de atención que permitie-
ran cumplir con el compromiso es-
tatal del derecho a la salud.

Asimismo, el contexto del sis-
tema de salud en el cual está en-
marcado el proyecto se basa en un 
desconocimiento por parte de los 
usuarios de sus derechos. A esto se 
suma la estigmatización que existe 
sobre las personas con padecimien-
to mental y personas con problemas 
relativos al consumo de sustancias; 
los escasos medios de exigibilidad y 
la necesidad de crear y transformar 
tales condiciones. La asociación fre-
cuente que la sociedad hace: delin-
cuente-problemática de consumo, 
estigmatiza permanentemente a 
estos jóvenes que están en trata-
miento.

Se considera necesario instalar 
la temática de derechos en salud 
mental a partir de procesos partici-
pativos entre actores, para consoli-
dar estos procesos y desarrollar su 
sustentabilidad futura. Las leyes de 
salud mental establecen una opor-
tunidad para la sociedad a los fines 
de exigir su cumplimiento. Ante la 
omisión o la insuficiencia estatal, es 
necesario activar procesos partici-
pativos de toma de decisión de polí-
ticas públicas, impulsar reformas de 
los marcos institucionales y redis-
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cutir la orientación de los servicios. 
Para llevar adelante estos procesos 
se debe fortalecer a los actores so-
ciales involucrados, participar en 
el diseño de propuestas concretas 
y articular múltiples estrategias de 
acercamiento, ejercicio, reclamo y 
exigencia.

La gestión de los servicios de 
salud debe estar orientada por los 
contenidos del derecho a la salud y 
por las obligaciones del Estado fren-
te a este derecho, a fin de ajustar al 
máximo la producción concreta de 
servicios a esos estándares norma-
tivos. Se busca otra alternativa a 
las situaciones naturalizadas de la 
actualidad, en las cuales se obser-
van permanentes incumplimientos 
desde la perspectiva de derechos: 
largas listas de espera, atención por 
demanda espontánea sin garantizar 
la atención a los grupos más vulne-
rables, falta de atención a pobla-
ciones o problemáticas específicas, 
entre otras. 

El enfoque de los derechos hu-
manos otorga poder a los individuos 
y a las comunidades. El transformar 
a los ciudadanos en titulares de de-
rechos puede ayudar a igualar la 
distribución y el ejercicio de poder 
dentro y entre sociedades. El dere-
cho de todo ciudadano/a a obtener 
información es un instrumento im-
prescindible de apoyo a las acciones 
de las organizaciones sociales para 
el seguimiento de las mejoras en los 
servicios que aseguren la realización 
del derecho a la salud mental. 

En resumen, las situaciones na-
turalizadas de vulneración de dere-
chos, la escasa concientización al 
respecto, la estigmatización perma-
nente que sufren las personas con 
consumo problemático de drogas 
hace de esta población un grupo 
particularmente vulnerable; se suma 
a esto la escasa información con que 

cuentan ellos y sus familias respecto 
a sus derechos y obligaciones en el 
campo de la salud. 

La importancia del proyecto se 
basa en empoderar a los sujetos 
para que estos puedan conocer y 
posicionarse activamente para la 
exigibilidad de sus derechos. Es ne-
cesario para esto, que los usuarios 
y sus grupos puedan aprehender  
e involucrarse activamente en la 
construcción de mecanismos para 
la exigibilidad y participación. Es ne-
cesario abrir el horizonte a nuevas 
prácticas que respeten los derechos 
de los usuarios del sistema de salud 
mental en Córdoba, y, para esto, re-
visar y tener en cuenta las actuales 
condiciones en las cuales se desarro-
lla dicho sistema. Interesa la partici-
pación, problematización, el debate 
y los cuestionamientos que surgen 
a partir de determinadas prácticas, 
para luego revisarlas y reconsiderar-
las a la luz de los derechos humanos 
y en salud mental. 

Desarrollo/
Conclusiones

Se consideró la implementación 
de metodologías innovadoras y par-
ticipativas que contribuyan a instalar 
los derechos en salud mental como 
un tema prioritario, y también ge-
nerar procesos participativos entre 
actores, para consolidar estos pro-
cesos y desarrollar su sustentabili-
dad futura. La participación de los/
as usuarios/as y de sus familiares 
se plantea como uno de los com-
ponentes principales para el éxito y 
la sostenibilidad de las propuestas. 
Especialmente interesa trabajar la 
inclusión de las personas con mayor 
nivel de vulnerabilidad, lo que impli-
ca menores niveles de participación 
e integración social.

El proyecto tuvo como origen la 
motivación por el trabajo en el área 

comunitaria, cuestión posibilitada 
en un principio por los miembros de 
la Institución, reconociendo como 
principal la intervención sobre de-
rechos en salud en el polo comuni-
tario. Existieron obstáculos por falta 
de presupuesto y de implementa-
ción de actividades del Programa del 
Sol en el ámbito comunitario, esto 
excedió nuestra posible articulación, 
ya que se veía limitado el acceso a 
trabajar con el grupo meta original-
mente planteado en Barrio Yapeyú.

Debido a esta limitación, se in-
tentó focalizar el trabajo en los gru-
pos Terapéuticos. Se vio facilitado 
nuestro acceso por parte de los coor-
dinadores de los grupos. Se trabajó 
con un grupo de mujeres, en la sede 
principal. Se cuestionó el lugar de los 
prejuicios, estereotipos y estigmas 
relacionados al género y al consumo 
de drogas. 

Se realizó el esquema planteado
Selección de las dinámicas para 

cada taller.
Talleres de reflexión y sensibiliza-

ción sobre el derecho a la salud. 
Talleres de concientización sobre 

el marco normativo en salud mental. 
Talleres de desnaturalización de 

prácticas y estereotipos que atentan 
contra los derechos humanos en sa-
lud.

Se trabajó en la sensibilización 
e introducción de la temática por 
medio de videos. Luego de la pro-
yección de videos sensibilizadores, 
se elaboraron productos tales como 
afiches y “cuadros” que graficaron lo 
trabajado en cada taller. Las activi-
dades fueron: trabajo con material 
gráfico, con fotopalabra, en donde 
se articula lo que se observa con la 
experiencia propia en relación a con-
sumo, prejuicios, género. 

Se trabajó en otro momento con 
siluetas que asemejaban a una figura 
humana en donde se indagaba a tra-
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vés de la pregunta “Se dice de mí…” 
y en otra silueta ubicada a la par 
aparecía la escritura “Yo creo que…” 
Se trabajó en un segundo momen-
to sobre los derechos humanos en 
general y luego focalizando los de-
rechos en salud mental. A través 
de actividades de “dramatización” 
de situaciones en donde se veían 
vulnerados los derechos se realizó 
una actividad dinámica que permi-
tió expresar lo captado “poniendo 
el cuerpo”. 

Por otro lado, en la sede Litua-
nia del Programa se trabajó con jó-
venes de entre 14 y 35 años. Aquí, 
siguiendo la demanda del grupo y 
una línea en enfoque de derechos 
se focalizó en un primer momento 
sobre la mirada hacia los jóvenes 
que tiene la sociedad, los prejuicios 
que existen sobre la “portación de 
rostro”. Se trabajó sobre la “ley de 
merodeo”, a través de un video en 
donde se ponían en cuestión ten-
siones que marcan esta figura. Se 
abrió la posibilidad de un debate  y 
la expresión de lo vivido a través de 
la técnica de “cuadro”. 

En un segundo momento se 
trabajó sobre la Convención Ibe-
roamericana de Derechos de los 
Jóvenes. Se planificó en grupos y 
con materiales a utilizar la filmación 
de un corto en donde se reflejara 
lo trabajado en la Convención y lo 
tratado sobre la figura del “mero-
deo”. A partir de esto el grupo, con 
entusiasmo, armó escenas y trans-
mitieron en la filmación, frases que 
ellos construyeron y escenas que 
reflejaban diferentes situaciones en 
donde los derechos se veían vulne-
rados.

Retomando el objetivo general 
del Proyecto: Contribuir al fortale-
cimiento del ejercicio de los dere-
chos en salud mental de personas y 
grupos vinculados al Programa del 

Sol a través de un posicionamiento 
activo respecto de su reconocimien-
to, defensa y promoción podemos 
entender que el progreso principal 
que buscamos a través del proyecto 
se está cumpliendo. Destacamos la 
participación de los jóvenes, quie-
nes demostraron entusiasmo e in-
terés en cada momento y en cada 
actividad relatando experiencias 
personales, conectándose activa-
mente con su historia, significando 
y resignificando sus vivencias. 

Respecto a los objetivos espe-
cíficos que nos planteamos, se ge-
neraron instancias de formación y 
reflexión respecto de los prejuicios, 
preconceptos, rótulos que existen 
en relación al consumo de sustan-
cias y a los jóvenes. También se ha-
bilitaron espacios para replantearse 
las posiciones de los jóvenes frente 
al marco normativo desde la Con-
vención de Derechos de los Jóvenes. 
Como logro se destaca la participa-
ción en la propuesta, el involucra-
miento en la misma y la disposición 
para trabajar, específicamente en la 
Sede Lituania del Programa del Sol.

Se produjeron actividades (díga-
lo con mímica, trabajo con videos de 
sensibilización de www.1decada4.
es) tendientes a la desnaturaliza-
ción de las prácticas de los servicios 
públicos de salud y de los estereoti-
pos sociales que ubican a las perso-
nas como “sujetos de no derecho”.

Luego de lo trabajado en todas 
estas instancias de trabajo se reali-
zó un corto “Los Derechos del Sol” 
producido y actuado por los jóve-
nes. Luego de editarse, se vio en 
grupo y se repartió un ejemplar a 
cada participante. Esta última ac-
tividad fue la más disfrutada por el 
grupo del Programa y se desarrolló 
dentro del taller en el que se abor-
daron temáticas vinculadas a la por-
tación de rostro, el código de faltas, 

las violaciones a los derechos hu-
manos que viven los jóvenes con los 
que se trabajó. Se abordaron tam-
bién, los abusos y la discriminación 
existente en lo referido al consumo 
problemático de drogas. 

Para la difusión se utilizó: un fo-
lleto sintetizando de dónde prove-
nía el proyecto y las actividades que 
desde él se promovían y que ade-
más resumía aspectos centrales de 
las leyes: Nacional de Salud Mental, 
la Provincial y de Derechos de los 
Pacientes. Asimismo se realizó un 
Blog: http://www.derechosensalud-
mental.blogspot.com.ar/ que da  
cuenta de los datos personales de 
los intervinientes en la propuesta 
del proyecto extensionista y don-
de se socializa el Corto producido 
y actuado por los jóvenes de Sede 
Lituania. También, a partir de dicha 
elaboración grupal, se participó en 
una instancia de socialización en el 
“Festival de Cortos” (Festicortos) 
desarrollado en Ciudad de las Ar-
tes. En él se produjo un encuentro 
entre jóvenes que abordaron a tra-
vés de producciones audiovisuales 
distintas problemáticas cotidianas 
con las que se encuentran. Partici-
paron instituciones escolares y or-
ganizaciones del tercer sector. En 
esta actividad, durante una jornada 
completa, se reprodujeron en el an-
fiteatro de la “Ciudad de las Artes” 
cortometrajes producidos y actua-
dos por los distintos grupos de jóve-
nes. Los chicos del Programa del Sol 
asistieron, algunos con sus padres. 
Por la participación en este evento 
recibieron estatuillas y diplomas.

De todos los cortos presentados 
ese día (alrededor de cincuenta) 
“Los derechos del sol” fue elegido 
para representar el trabajo de Festi-
cortos en la “Muestra Internacional 
de Cine Educativo” (MICE) desa-
rrollado en Valencia –España. Los 
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comentarios pueden leerse en la pá-
gina del Festival:

http://www.festivaldecortoscor-
doba.blogspot.com.ar/2013/02/1-
mice-by-jordi-el-mussol.html

Los padres de los jóvenes tam-
bién fueron reunidos para ver el cor-
tometraje en la Sede Lituania. Todos 
los jóvenes se llevaron una copia 
del DVD con diseño de portada a su 
casa para su socialización ulterior. 
También como recuerdo del trabajo 
conjunto.

Asimismo se realizaron remeras 
con un dibujo diseñado y realizado 
por los jóvenes en esténcil donde se 
muestra la caricatura de una perso-
na con un chaleco de fuerza y con la 
frase “Basta de esto” y en la parte 
trasera “Locura es juzgar sin cono-
cer”.

Se obtuvo como resultado, la 
implicancia y participación de los 
jóvenes, quienes se incluyeron e in-
teresaron en la temática de los de-
rechos humanos, averiguando en 
fuentes cercanas y en su propia piel 
prácticas que eran violatorias de los 
derechos. Sin embargo antes de tra-
bajar con estereotipos y derechos en 
salud mental debimos problemati-
zar las definiciones y los lugares que 
esos otros asignan a los jóvenes con 
los que trabajamos. Se realizaron 
actividades tendientes a reflexionar 
sobre el rol social concedido a las 
mujeres, sobre las concepciones que 
circulan sobre las mujeres que pre-
sentan consumo problemático de 
drogas. También se problematizó la 
construcción social de la seguridad/
inseguridad y se identificaron las 
características que la sociedad aso-
cia a la persona peligrosa y sobre la 
construcción que los medios realizan 
respecto a todo lo anterior. También 
se trabajó sobre los derechos de los 
jóvenes desde la “Convención Ibe-
roamericana de Derechos de los Jó-

venes”. El énfasis en este proyecto 
se encuentra en trabajar sobre los 
procesos de construcción discursiva 
que operan en diferentes niveles y 
que asignan a las mujeres, al margi-
nal, al joven, a la persona con proble-
mas de drogas, un lugar, un ser y/o 
un deber ser único y desvinculado 
de toda situación económica, so-
cial y política. Trabajamos sobre los 
conceptos de “lo peligroso”, “lo vio-
lento”, “lo feo” y se concluyó que no 
son propiedad de ninguna persona 
en particular, sino que son productos 
sociales y culturales y de esa manera 
deben comprenderse. 

Se puso en debate la dificultad 
de que los profesionales (psicólogos, 
trabajadores sociales) permitieran 
que se trabajase con su grupo y en 
caso de acceder tuvimos que comen-
zar planificando actividades y temas 
ya acordados por ellos. La proble-
mática se fue instalando a lo largo 
de los talleres, sin embargo creemos 
que fue por insistencia propia y por 
el entusiasmo de los jóvenes. Sen-
timos que en el discurso (oral) los 
profesionales consideraron siempre 
importante la temática de derechos, 
pero en el discurso de la práctica (ac-
ción) denotaron desinterés por ésta. 
Las dificultades encontradas tienen 
que ver con la predisposición de los 
profesionales a acceder a trabajar 
la problemática de derechos con su 
grupo terapéutico o comunitario.

En principio íbamos a trabajar 
con los dos grupos. Por un problema 
presupuestario ajeno a la institución 
(el Estado no otorgó la partida de 
dinero) no se pudieron realizar ac-
tividades en los barrios y escuelas. 
Entonces no se pudo contar con ese 
espacio, aunque propusimos traba-
jar nosotras desde nuestro proyecto 
con las instituciones o comunidades 
que ya tenían contacto anterior con 
el Programa del Sol. Sin embargo, 

no fue posible.
Por otro lado, costó ingresar en el 

mes de marzo luego de entrevistas 
con distintos miembros del Progra-
ma a algún grupo terapéutico. Du-
rante la segunda quincena de enero 
y durante febrero tuvimos reuniones 
semanales donde, a veces, teníamos 
que  reiterar el espíritu del proyecto 
y la modalidad de trabajo, cuando en 
realidad, se trataba de cuestiones ya  
conversadas en la segunda mitad del 
año 2011, cuando comenzó a armar-
se el proyecto.

Finalmente nos designaron el 
grupo de mujeres pero había resis-
tencia frente a las cuestiones que se 
intentaban problematizar. Enton-
ces, en un principio, seguimos con la 
línea de trabajo (temática) del pro-
fesional a cargo mandando a sus e-
mails tema y modalidad de abordaje 
que luego se aprobaban o devolvían 
con sugerencias del profesional. Se 
adaptaba y se hacía.

No pudimos trabajar con un 
grupo terapéutico de varones con 
diagnóstico de algún padecimiento 
mental y abuso de sustancias (co-
morbilidad). Se tuvieron dos reunio-
nes con la coordinadora del grupo 
para familiarizarnos con las caracte-
rísticas del grupo y con la modalidad 
de trabajo. A su vez, explicamos que 
teníamos experiencia con este tipo 
de grupo por nuestra inserción en un 
grupo de trabajo extensionista que 
funciona en el Hospital Neuropsi-
quiátrico Provincial, en el que inclu-
so se trabaja con la misma temática 
y con técnicas de la educación y co-
municación popular. Se hicieron dos 
propuestas de trabajo que fueron 
rechazadas. Esperamos, mientras 
comenzamos a trabajar con el grupo 
de varones de Lituania y nos parecía 
que no podíamos dejar pasar al gru-
po de comorbilidad por su grado de 
vulnerabilidad y por la importancia 
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de sensibilizar al grupo, a los fami-
liares y a los mismos profesionales 
que trabajaban con ellos sobre este-
reotipos y derechos en este campo. 
Se realizó una tercera propuesta 
ante la que no hubo respuesta, se 
desistió entonces de trabajar con 
ellos.

Otra dificultad fue que cuando 
se terminaban de trabajar proble-
máticas propuestas por los coordi-
nadores de grupo (e importantes 
para el proyecto), el profesional 
intentaba dar por terminados los 
talleres. 

Los temas fueron en su totali-
dad desarrollados. No se realizó la 
cartilla como producto únicamente. 
Pero se realizaron remeras a pedido 
de los jóvenes.

 El presidente del Programa del 
Sol aceptó, en una entrevista, que 
las resistencias del equipo de salud 
a trabajar en pos de los objetivos 
de nuestro proyecto se debían jus-
tamente a los prejuicios que ellos 
mismos portan sobre el agente de 
tratamiento: “el paciente mucho no 
puede comprender, mucho no pue-
de hacer, mucho no se puede com-
prometer”. Sumado a que la puesta 
en juego de “poderes” en relación 
a saber, conocer más sobre su tra-
tamiento y las leyes que deberían 
respetarse, hace a los profesionales 
sentirse más vulnerables frente a 
los usuarios, quienes “podrían” exi-
gir derechos que, por desconocer-
los, se pasaban por alto. 

Un trabajo continuado con esta 
problemática, que es difícil de abor-
dar por las dificultades expuestas, 
es primordial. También sería fruc-
tífero realizar acciones conjuntas 
entre los distintos proyectos exten-
sionistas que abordan la problemá-
tica de derechos en el campo de la 
salud. Aunar fuerzas y generar este 
movimiento de abajo hacia arriba 

nos parece la manera de que las le-
yes (que hay muchas) que protegen 
y conciben al paciente como sujeto 
de derechos se concreticen.

En cuanto a la sustentabilidad, 
creemos que se vincula con lo que 
cada profesional haya interiorizado 
a lo largo de los talleres realizados. 
Sin embargo también creemos que 
es dificultoso cambiar años de tra-
tamientos y concepciones sobre el 
sujeto-joven de tratamiento conce-
bido como “inválido”, “sin opinión 
en su tratamiento”, “sin informa-
ción sobre sus derechos, sobre los 
mecanismos de funcionamiento del 
espacio terapéutico, sobre el rol del 
estado…”, etc.

Consideramos que un cambio en 
el funcionamiento del sistema de 
salud en general, y de la salud men-
tal en particular, requerirá años y un 
movimiento de abajo hacia arriba 
desde el reclamo y concientización 
de los grupos vinculados con la pro-
blemática o interesados en ella. Sin 
embargo, a través de las actividades 
realizadas, padres y profesionales 
pudieron ver la capacidad creativa 
de los jóvenes, un modo de pensar 
y pensarse crítico y muy consciente 
del mundo y de las situaciones que 
transitan. La sustentabilidad del 
proyecto entonces se juega en la 
fuerza con que aparecieron la voz 
de los jóvenes para significarse y 
significar su mundo. El resto depen-
de de la fuerza de las creencias y re-
presentaciones de cada padre y de 
cada profesional.

Bibliografía
-ABRAMOVICH V. Una aproxima-

ción al enfoque de derechos en las es-
trategias y políticas de desarrollo. Re-
vista de la CEPAL. 2006;(88):35-50.

- ABRAMOVICH, V. y Pautassi, L. La 
medición de derechos en las políticas 
sociales. Editores del Puerto. 2010.

- CUNNILL GRAU, Nuria et al Políti-
ca y Gestión Pública. CLAD –Fondo de 
Cultura Económica, Buenos Aires, 2004. 

- GUENDEL GONZALEZ, Ludwig: 
Políticas Públicas y Derechos Humanos. 
Revista de Ciencias Sociales Vol. III Nº 
97. Universidad de Costa Rica, San José. 
Costa Rica 2002. 

- O’ DONNELL G. (2008) Algunas re-
flexiones acerca de la democracia, el Es-
tado y sus múltiples caras. Conferencia 
Plenaria en el XIII Congreso del CLAD, 
Buenos Aires, 4-7 de noviembre. 

- MÍGUEZ. Hugo A. (2001) Funda-
mentos para una tarea preventiva. Con-
greso Internacional sobre Adicciones de 
Programa Cambio. 

- MOSQUERA, Mario: Comunica-
ción en salud: conceptos, teorías y ex-
periencias. Organización Panamericana 
de la Salud. 2007

 -PEINADO, Fernando. La ONU re-
visa la eficacia de la guerra contra las 
drogas. Diario EL PAIS. Madrid, 12 de 
marzo de 2009. 



225

Objetivos
• Promover la inclusión so-

cial de jóvenes en contexto de vul-
nerabilidad, desde la defensa de los 
derechos y el fortalecimiento de la 
democracia.

• Desarrollar el uso de he-
rramientas tecnológicas para lograr 
productos gráficos, radiofónicos y 
audiovisuales que permitan a los jó-
venes compartir su mirada.

• Reflexionar sobre la propia 
identidad.

• Implementar metodologías 
educativas innovadoras desde las 
Ciencias Sociales en contextos urba-
no–periféricos.

• Articular e interrelacionar 
contenidos entre distintas áreas del 
conocimiento.

• Lograr la participación de 
los jóvenes en su comunidad, orien-
tando las acciones a la construcción 
de ciudadanía, fortaleciendo un cli-
ma de participación democrática e 
inclusiva.

Fundamentación 
/ desarrollo / 
conclusiones

El presente trabajo busca re-
flexionar sobre la experiencia de 
extensión realizada en el marco de 
un Proyecto de Voluntariado Univer-
sitario que desde 2010 desarrolla ac-
tividades con jóvenes escolarizados 

“COMPARTIR NUESTRAS MIRADAS SOBRE QUIÉNES 
SOMOS”. PROPUESTAS DE COMUNICACIÓN PARA 
LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS JÓVENES.

Proyecto
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de barrio Villa Bustos.
Desde la comunicación, este pro-

yecto se propone pensar distintas 
dimensiones de lo juvenil a partir de 
la realización de productos radiofó-
nicos, textos periodísticos gráficos y 
cortos audiovisuales con jóvenes de 
15 a 18 años de una escuela urbano 
periférica. Al mismo tiempo, se bus-
có impulsar un mayor acercamiento 
de la comunidad educativa con el 
barrio, desarrollando un sentimiento 
de inclusión y pertenencia entre to-
dos los actores participantes (docen-
tes, alumnos y padres) con la escuela 
y la universidad. 

El equipo de voluntarios estable-
ce diálogos con alumnos, indagando 
en torno a diferentes aspectos de lo 
que significa e implica ser joven hoy. 
El grupo desarrolla sus ejes de inter-
vención en el marco de las materias 
que se dictan en la escuela junto a 
los docentes de nivel medio, e inten-
ta pensar colectivamente la cuestión 
de los derechos humanos, la discri-
minación, género, la identidad y la 
exclusión social.

En el transcurso de la experien-
cia, se han elaborado cortos audio-
visuales, micros radiales, una revista 
artesanal, numerosos talleres, char-
las y encuentros sobre las temáticas 
eje del proyecto y dos ediciones de 
una publicación gráfica que nuclea y 
da visibilidad a todas las actividades 

realizadas, que tuvo una tirada de 
500 ejemplares y gran impacto en el 
colegio. 

Desde esa inserción, en este tra-
bajo se busca reflexionar en torno a 
las dificultades que se presentaron 
para la instrumentación del proyec-
to, las resistencias institucionales a 
la presencia de la universidad en el 
barrio; como también los pre-juicios 
a de-construir por parte de alumnos 
universitarios y secundarios, docen-
tes y directivos de nivel medio. Asi-
mismo, es materia de reflexión de 
este texto las implicancias que tiene 
la extensión en las prácticas pedagó-
gicas, tanto de alumnos secundarios 
como universitarios. Pero funda-
mentalmente, se quiere pensar los 
distintos modos en que los jóvenes 
se miran y son mirados por los adul-
tos, se piensan e insertan en su con-
texto y la manera en que construyen 
y ponen en circulación una palabra 
propia que los nombre.

Nuestra apuesta es abrir espa-
cios de diálogo y reflexión en torno 
a cómo deben ser las escuelas, qué 
necesidades deben contemplar por 
parte de los actores institucionales 
(docentes, alumnos y padres), cómo 
deben ser incluidos los participantes 
del proceso. En otras palabras, qué 
escuela y para quién/es. 

-Algunos aspectos metodológi-
cos
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Aquí nos proponemos recuperar 
las experiencias de intervención y 
reflexionar en torno a las distintas 
metodologías participativas pues-
tas en marcha en las actividades 
de extensión desarrolladas en la 
escuela, algunas de las cuales están 
actualmente en ejecución. 

La metodología del aula-taller 
es un proceso de enseñanza-apren-
dizaje que se realiza con técnicas 
participativas, en las que el trabajo 
en equipo ocupa un lugar central. 
El aprendizaje se realiza desde la 
producción, la creación y reflexión 
conjunta. Los encuentros-taller son 
un aprender haciendo. En muchas 
ocasiones (guionado de programas 
de radio, preproducción de videos, 
mesa de edición de la revista esco-
lar), la planificación de actividades, 
la definición de roles y la puesta 
en común de las producciones rea-
lizadas se desarrolla a través de 
la práctica del diálogo grupal y la 
construcción de acuerdos entre los 
participantes. A su vez, los talleres, 
por su dinámica comunicacional, 
permiten potenciar las capacidades 
expresivas, productivas y relaciona-
les de los jóvenes. La comunicación 
es entendida como un proceso que 
crea las condiciones para producir 
diálogos, hacer circular sentidos, y 
que promueve la organización co-
lectiva en torno a una iniciativa.

Este proyecto se enmarca, a 
su vez, en el campo de la investi-
gación-acción educativa, en tanto 
supone la producción de conoci-
mientos “a partir de la reflexión de 
los propios sujetos de la investiga-
ción, atendiendo particularmente 
a sus intereses y demandas”. (Yuni 
y Urbano, 2005:140). Esta metodo-
logía centrada en la reflexión y la 
acción grupal nos posibilita trabajar 
sobre la desnaturalización de algu-

nas prácticas y palabras instituidas 
dentro de la escuela y requiere del 
permanente trabajo de repensar 
las prácticas (tanto en las acciones 
como en el lenguaje).

Partimos de la investigación -ac-
ción Participativa como encuadres 
teóricos, epistemológicos, metodo-
lógicos y políticos, donde la acción 
tiene un lugar preponderante. Esto 
nos permite la implicación grupal 
para la obtención de conocimientos 
colectivos que enriquecen el trabajo 
realizado y profundizan las lecturas 
de la realidad; permitiendo el creci-
miento y la proyección a partir de la 
propia experiencia vivida.

Sobre los talleres
A lo largo del desarrollo de la ex-

periencia pudimos establecer algu-
nas instancias de funcionamiento 
de los talleres: 

- Trabajo individual. Se aborda la 
producción de textos periodísticos, 
ficcionales, testimoniales y dibujos, 
el diseño de afiches de promoción, 
la redacción de notas y la realiza-
ción de guiones radiofónicos o au-
diovisuales. 

Las/os alumna/os, a partir de la 
consigna propuesta, se nutren de 
las inquietudes, experiencias, viven-
cias y expectativas de cada uno para 
realizar la producción en el aula, la 
que muchas veces se termina en la 
casa en forma de tarea. 

- Trabajo en subgrupos. Se ar-
man equipos de trabajo para poner 
en común las producciones indivi-
duales, o para abordar las temáticas 
que se van a tratar en los produc-
tos comunicacionales. Este modo 
de trabajo se utiliza muchas veces 
para producciones complejas como 
guiones o pautas radiofónicos o 
audiovisuales. La clase se divide en 
subgrupos, dentro de los cuales se 

distribuyen roles y tareas. 
También se realizan actividades 

en las que se propone producir en 
forma conjunta, por ejemplo, un 
texto redactado por más de una 
persona, o que inicia un/a alumna/o 
y termina otra/o, o que incluyen 
textos de un integrante, y dibujos 
de otro. 

Otra modalidad que se asume 
en esta instancia es la de trabajar 
en subgrupos, diferentes temáticas 
para dar cuenta de una propuesta 
compleja. Como ejemplo podemos 
citar una experiencia en la que se 
propuso que cada subgrupo asu-
miera la producción de una sección 
de una revista de 3 pliegos. 

- Trabajo grupal o colectivo. 
Entendemos este momento como 
instancia de planificación grupal y 
de socialización de lo producido. 
Es a este nivel donde se toman las 
decisiones grupales en relación con 
la concreción y participación de di-
versas actividades. La puesta en co-
mún de las producciones también 
se realiza bajo esta dinámica, a tra-
vés de la cual los alumnos se reco-
nocen como grupo, se debate acer-
ca de los contenidos y se definen los 
roles para llevar a cabo las acciones 
planteadas.

- Trabajo inter-talleres. Es la 
puesta en común de producciones, 
entre distintos grupos de adoles-
centes de la misma escuela, o de 
distintas escuelas. Esto permite 
“Compartir  Miradas”  que, sobre 
las temáticas propuestas, tienen 
los grupos de jóvenes, y le permite 
a cada joven, a cada grupo, revisar 
ideas, creencias, representaciones.

Creemos en la relevancia de 
trabajar interdisciplinariamente en 
proyectos que indaguen en las sub-
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jetividades de los adolescentes, el 
modo en que se construyen como 
sujetos, las influencias que producen 
y de las que se nutren. 

-Sobre la pedagogía del hacer / 
Práctica-teoría-práctica

Como docentes ya no podemos 
recluirnos en la seguridad del cono-
cimiento disciplinar, sino que debe-
mos enriquecerlo desde otras áreas, 
generando espacios de encuentros, 
de trabajo en equipo, de discusiones 
teóricas, de construcciones metodo-
lógicas conjuntas, de evaluaciones 
en grupo, implementando propues-
tas innovadoras.

Consideramos que la educación 
es un acto ético-político en el cual se 
juega la formación de ciudadanos. 
Desde el momento en que el docen-
te entra a un curso asume un lugar 
desde el cual desempeña su tarea. 
Frente a una educación en crisis, nos 
preguntamos de qué manera pone-
mos en juego saberes y habilidades 
que permitan superar los conflictos, 
favorecer procesos y construir cono-
cimiento. 

Creemos que la práctica no es el 
contrapeso de la teoría, ni es inferior 
a ella. Los procesos educativos de-
ben permitirse recorrer los caminos 
del hacer para poder reflexionar so-
bre las propias acciones, y construir 
desde ahí reflexiones teóricas que 
permitan volver a desarrollar accio-
nes superadoras. 

Pensar las prácticas con nuestros 
estudiantes implica reconocer mo-
mentos del hacer, momentos teóri-
cos y momentos de pensar el hacer. 
En el abordaje del proceso educa-
tivo, lo teórico es un momento del 
proceso. La reflexión del hacer coti-
diano en las escuelas y su puesta en 
discurso, permite compartir miradas 

y representaciones sobre el hecho 
educativo. 

En otras palabras: hacer lo que 
uno no sabe hacer, para poder ha-
cerlo. Un aprender a hacer haciendo, 
sin olvidar que parte de ese proceso 
exige la reflexión teórica sobre lo he-
cho. Invitar a hacer lo que no saben 
hacer los sujetos, de modo que se 
puedan desenvolver los aprendiza-
jes sin miedo al error. 

De un modo u otro, más o me-
nos inconscientemente, los jóvenes 
tienen un proyecto personal que los 
docente pocas veces indagamos… 
¿Qué interesa a los jóvenes? Un pro-
ceso educativo, puede estar orien-
tado a encontrar esos intereses, 
sostener el deseo de explorarlos, 
vincularlos con las acciones y hacer-
los crecer.

Así, enseñar puede ser, también, 
dar seguridades para que otro en-
saye y se equivoque sin temor a ser 
juzgado.

Somos lo que hacemos, la ac-
ción nos constituye como sujetos y 
permite recrear (objetivar-imprimir-
fotografiar) nuestra subjetividad en 
el relato de lo hecho. Así, creemos 
que colaboramos en la apertura de 
espacios de expresión de los jóve-
nes al facilitar procesos educativos 
en los cuales ellos puedan construir 
una mirada propia que narre sus ne-
cesidades, expectativas y deseos. 
En este marco concebimos la comu-
nicación no sólo como un conjunto 
de saberes teóricos y prácticos, sino 
también como un espacio en el cual 
prevalece la circulación de la palabra 
y los sentidos del mundo. 

-Diá-logo
¿Qué educación?, ¿qué escuela?, 

¿qué políticas educativas?, ¿para 
quienes? Hay educaciones que se 

han impuesto compactar y homoge-
nizar una forma de ser y de pensar 
acrítica y obediente, que nos aleja 
de la libertad del pensamiento que 
estimula el conocimiento.

Para que la educación sea una 
herramienta para la transformación 
social, para la liberación, Freire se-
ñala que es necesario que se supere 
la contradicción entre educador y 
educando, en la cual no es posible 
establecer una relación de diálogo. 
(Freire: 1981)

El diálogo es la estrategia didác-
tica. El educador debe recuperar los 
saberes previos, debe escucharlos; 
debe trabajar con las preguntas 
de los educandos que expresan su 
modo particular de ver el mundo. Y 
en ese diálogo, el educador es edu-
cado por los educandos, a la vez que 
ellos son educados por el educador. 
En síntesis, ambos señalan el carác-
ter “colonizador” y “opresor” de la 
educación y la necesaria búsqueda 
de una pedagogía que haga que los 
educandos y educadores aprendan 
a apropiarse del conocimiento con 
sentido crítico y capacidad creativa.

En el proyecto de Voluntariado 
intentamos generar espacios de ex-
presión colectivo y horizontal a par-
tir de prácticas comunicacionales. 
Las tareas realizadas en los grupos 
promueven la adquisición de herra-
mientas discursivas y el desarrollo 
de estrategias comunicativas para 
la promoción de derechos. Desde 
la perspectiva pedagógica que pro-
ponemos intentamos re-valorizar la 
palabra, los pensamientos y los vín-
culos entre las personas como parte 
de la toma de conciencia y para favo-
recer la expresión de las vivencias de 
los participantes.

En el desarrollo de los distintos 
talleres con grupos de alumnos, si 
bien nos mantenemos dentro del 
espacio aulico, propugnamos la pro-
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ducción de textos, guiones, imáge-
nes que den cuenta de sus intere-
ses, necesidades y sueños. Así, nos 
interesa analizar de qué manera la 
producción de sentidos, a través 
de los discursos, interviene en los 
procesos de construcción de las 
identidades y en el desarrollo de un 
pensamiento que pueda poner en 
tensión el estigma del que son de-
positarios los sujetos que viven en 
situaciones de vulnerabilidad, como 
en este caso son los adolescentes 
de una escuela secundaria de Barrio 
Villa Bustos.

Los sectores sociales con los que 
trabajamos están atravesados por 
la vulneración de sus derechos, ésta 
es una de sus principales caracte-
rísticas. Vulnerabilidad en relación 
con sus derechos y también en re-
lación con las posibilidades que los 
jóvenes tienen de hacer visibles sus 
vivencias, problemas y opiniones en 
la sociedad. Por ello creemos que 
es importante que ellos generen 
sus propios espacios de expresión y 
piensen en alternativas para expli-
citar su posición ante los discursos 
instalados que hablan sobre ellos, 
los nombran, los interpelan.

-Más acerca del Voluntariado
Como dijimos, en el proyecto 

desarrollamos un conjunto de acti-
vidades educativas en el marco del 
dictado de las materias de la Escue-
la “IPEM 136 Dr. Alfredo Palacios”, 
junto a docentes de distintas ma-
terias del ciclo de especialización. 
A su vez, el proyecto se concibe 
como una actividad de extensión 
universitaria, vinculada a la Escuela 
de Ciencias de la Información de la 
Universidad Nacional de Córdoba. 
La frecuencia de los encuentros de 
los dintintos grupos es semanal y la 
organización del mismo se rige  se-
gún lo estipulado en el calendario 

escolar vigente. 
El equipo coordinador mantie-

ne  una reunión mensual presencial 
fuera de la escuela para planificar y 
evaluar los encuentros y las accio-
nes a desarrollar. Para la planifica-
ción de actividades se utiliza con 
mucha frecuencia el mail o las lla-
madas telefónicas.

Previo a la realización de las 
actividades se ponen en común las 
mismas con el docente a cargo del 
curso, vía mail o personalmente, 
para que éste tome conocimiento 
de la propuesta y del marco teórico 
a utilizar. A partir de este encuentro 
se pueden modificar algunos apar-
tados de la iniciativa según la suge-
rencia del docente. 

Por otro lado, a los intercambios 
verbales de los talleristas se agre-
gan los registros de los encuentros 
semanales (en forma escrita y archi-
vos de audio). 

Cabe destacar que la interven-
ción, en tanto participación, a ve-
ces genera resistencias y conflictos 
simbólicos. Según Alejandro Mo-
reno Olmedo la intervención tiene 
fundamentalmente dos significa-
dos relacionados entre sí: 

a) irrumpir en algo que se 
está dando o que está en proceso y 
por ende interrumpir el mismo.

b) estar presente o sobreve-
nir.

En ambos casos implica entrar 
en algo, situación acontecimiento, 
proceso,  proviniendo de afuera. Es 
decir, un sujeto activo que viniendo 
de afuera entra con su acción en 
una realidad externa a él y que du-
rante el proceso los sujetos y facto-
res en juego sufren inevitablemente 
transformaciones.

Evidentemente, muchas veces 
la intervención produce  choques 
entre las partes. Sobre todo cuan-

do se trata de intervenciones entre 
seres humanos. En la vida cotidiana 
las funciones vitales son funciones 
de intercambio, estamos constan-
temente interviniendo en el entor-
no y transformándolo. La interven-
ción es por tanto, inherente a la 
vida natural. Pero lógicamente las 
intervenciones que se producen en-
tre seres humanos son más comple-
jas debido a la complejidad misma 
de los hombres y de las relaciones 
interpersonales que se establecen 
ente ellos.

Por lo general, entre los suje-
tos surgen dos reacciones ante una 
intervención: o la resistencia o la 
aceptación: “Éste (el intervenido) 
reacciona a la intervención ya sea 
resistiéndose a ella, ya sea aceptán-
dola por sometimiento a algún tipo 
de violencia ejercida por el interven-
tor, o por negociación actuada en al-
gún tipo de intercambio convenien-
te para interventor e intervenido”, 
(Alejandro Moreno Olmedo: 2008) 

Por lo tanto, es casi una condi-
ción que, al comienzo de la interven-
ción se plantee una resistencia. Aquí 
no vamos a referirnos a resistencia 
como negación y rechazo ante una 
imposición proveniente del exterior 
(de hecho, el taller siempre tuvo ple-
na libertad para su realización), sino 
más bien a un pacto entre las partes 
en donde entran a jugar diferentes 
universos simbólicos que inevita-
blemente entran en conflicto. Es en 
este campo (el de las luchas simbó-
licas), donde se ofrece la “resisten-
cia”. Es decir, se trata de un conflic-
to entre diferentes concepciones 
no sólo en torno a la educación sino 
también sobre el desarrollo de la 
vida misma.  

Por otro lado, es importante 
aclarar que intervención debe en-
tenderse más bien, como participa-
ción, y no como una imposición de 
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un mundo sobre el otro, ese otro al 
que supuestamente hay que cam-
biar, modificar, mediante una impo-
sición de nuevas normas y maneras 
de ver el mundo, cual si se tratara de 
una conquista. 

-El carácter extensionista de las 
prácticas

Las actividades de extensión que 
distintos voluntarios universitarios 
proponen y llevan adelante se con-
ciben en relación con la labor acadé-
mica y de investigación que desarro-
lla el equipo coordinador. 

A través de la extensión, la Uni-
versidad se vincula con la sociedad 
y se posiciona como un actor social 
activo, responsable de la producción 
de conocimiento dentro de la acade-
mia, pero también con otros actores 
sociales y culturales de la comuni-
dad.

La acción extensionista, y la re-
flexión teórica sobre las prácticas 
de intervención, contribuye a la vi-
sibilización de demandas sociales; 
revalorizando los vínculos que se 
construyen en la práctica y produ-
ciendo un conocimiento inserto en 
la realidad en la que pretende incidir, 
pero que, además, se construye des-
de esa realidad.

Así, podemos analizar el modo 
en que se produce la construcción 
social de los “otros” – jóvenes en 
este caso, pero también pobres, so-
cialmente vulnerados, etc. Analizar, 
además,  cómo el sentido común 
impone formas de pensar estigma-
tizantes del otro, para así proble-
matizar la realidad, como también 
poner en juego los propios sentidos 
comunes respecto de otros actores 
o sectores sociales. De esta manera, 
la Universidad puede recorrer el ca-
mino de ser un actor social activo en 
la discusión de las políticas públicas.

La extensión universitaria per-
mite interactuar a distintos grupos 
sociales y construir un conocimiento 
compartido. 

Así, la práctica extensionista 
puede ser un diálogo entre los uni-
versitarios y los sujetos externos a 
la universidad involucrados en el 
proyecto.  Esto implica una visión 
que difiere de las concepciones de 
la extensión como transferencia de 
conocimientos de la universidad a la 
sociedad o como difusión de los sa-
beres entre los distintos sectores de 
la comunidad. 

La concepción dialógica de la 
extensión que intentamos imprimir 
a este proyecto, se basa en “el re-
conocimiento y valorización tanto 
de la igualdad como de la diferen-
cia de saberes (saber científico-
humanístico y saber popular-social) 
necesarios para refundar la relación 
universidad-sociedad” (Diálogo de 
saberes, 2008:5).  Desde este punto 
de vista, la sociedad juega un pa-
pel fundamental en relación con la 
práctica universitaria, en tanto pue-
de orientar los nuevos problemas 
a estudiar y las necesidades de for-
mación que realmente se plantean 
para dar respuesta a las demandas 
sociales. “Una relación de extensión 
planteada en estos términos implica 
un aprendizaje recíproco” (Diálogo 
de saberes, 2008:5).

A los fines de enmarcar nuestra 
práctica, resulta interesante desta-
car las consideraciones incluidas en 
el documento denominado “Pau-
tas y criterios para la realización de 
prácticas extensionistas universita-
rias en la cárcel”:

Se definen proyectos extensio-
nistas por su carácter de interven-
ción desde la perspectiva de los de-
rechos humanos, entendiendo por 
intervención (breve o prolongada) 
un proceso de venir-entre relacio-

nes, interacciones, intercambios sig-
nificativos tendientes a una reflexión 
crítica del quehacer y hacer en las 
prácticas cotidianas. Aporta sentidos 
y significados en orden a producir un 
nuevo posicionamiento individual y 
colectivo en la realidad inmediata. 
(…). En este sentido, pensar proyec-
tos de extensión universitaria como 
proyectos intervencionistas de ca-
pacitación, asesoramiento, recrea-
ción aportará al mismo tiempo a la 
comprensión colectiva del papel éti-
co, político y social de la universidad 
pública como institución educativa 
de nivel superior en contextos singu-
lares (2010:1).

Consideramos que la presencia 
de la universidad constituye un fac-
tor determinante para favorecer en 
las escuelas, prácticas que permitan 
reflexionar sobre la educación, la 
libertad de pensamiento y la cons-
trucción de ciudadanía con jóvenes 
escolarizados. Es en este sentido que 
el trabajo extensionista permite po-
ner en juego y en diálogo con otros 
actores sociales (jóvenes, docentes, 
padres, instituciones del barrio) las 
certezas, opiniones e impresiones 
que tenemos como universitarios, a 
la vez que posibilita construir un co-
nocimiento compartido acerca de la 
comunicación y las prácticas peda-
gógicas.
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1. Definir y especificar las carac-
terísticas centrales de los procesos 
de mediatización  en la Argentina  
contemporánea como un conjunto 
de fuerzas dominantes que impo-
nen determinadas estrategias dis-
cursivas. 

2. Identificar las características 
sociodiscursivas que adquieren un 
conjunto de prácticas juveniles co-
municacionales que expresan re-
sistencia respecto de la hegemonía 
discursiva mediática. 

3. Definir las dinámicas que con-
figuran las prácticas juveniles que 
proponen proyectos comunicativos 
de resistencia en relación con los es-
pacios institucionales de poder.

Objetivos 
Específicos

1. Profundizar la definición de 
los niveles de análisis del problema 
a partir de una matriz teórica crítica 
que permita reconocer las dinámicas 
discursivas hegemónicas mediáticas

2. Construir un dispositivo de 
análisis sociodiscursivo para estu-
diar el carácter de resistencia de de-
terminadas prácticas comunicativas 
juveniles teniendo en cuenta la ten-
sión producción/recepción y las nue-
vas formas de percepción.

3. Reconocer en las prácticas co-
municacionales seleccionadas, las 
huellas de la cultura juvenil, los es-

MEDIATIZACIÓN Y PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 
JUVENILES: ESPACIOS DE PODER Y RESISTENCIA 
EN LA DISCURSIVIDAD 

Proyecto
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Mgter. Tamara Liponetzky, Lic. Paula Alicia Morales, Lic. Laura Maccioni, Lic. Eduardo 
Pelosio, Lic. Juan Pablo Hamada, Lic. Pablo Ramos.

Directora    
Codirectora

Equipo

pacios institucionales de emergen-
cia y la posición de resistencia frente 
a la hegemonía mediática. 

Fundamentación
Enfocamos el análisis de los me-

dios desde una perspectiva sociodis-
cursiva en el marco del  irreversible 
proceso de mediatización (Verón, 
E.1991; 2001) que atraviesa, modifi-
ca, disloca y constituye a las socieda-
des contemporáneas e  interviene en 
la productividad discursiva de la so-
ciedad. Una sociedad mediatizada, 
según E. Verón es aquella en la cual 
sus distintas esferas comienzan a es-
tructurarse en relación directa con la 
presencia de los medios.  

Asumimos como punto de par-
tida el vínculo indisoluble entre las 
relaciones de poder, - como rela-
ciones de fuerza y por tanto como 
conjuntos de estrategias (Foucault 
1990)-  y  la producción de sentido 
(Verón, Angenot, Hall, Williams). En 
este marco, la perspectiva sociodis-
cursiva nos permite considerar estas 
prácticas comunicativas juveniles 
como disputas por la apropiación de 
la palabra y la visibilidad de las dife-
rencias y desigualdades silenciadas e 
invisibilizadas.

Ubicamos el análisis de los dis-
cursos juveniles en sus diálogos y 
antagonismos con el discurso hege-
mónico, considerando con Foucault 

que […] “la resistencia al poder no 
debe venir de afuera para ser real, 
no está atrapada porque sea compa-
triota del poder. Existe tanto más en 
la medida en que está allí donde está 
el poder; es pues, como él, múltiple 
e integrable en otras estrategias glo-
bales”. (1990: 82) 

Nos interesa analizar de qué 
modo estos discursos se inscriben 
en las relaciones de fuerza, en sus 
diálogos y antagonismos con el dis-
curso hegemónico y cuáles son las 
posibilidades tanto comunicativas 
como políticas que permitirían estos 
proyectos emergentes.

 
Verón señala que las sociedades 

mediatizadas expresan la adapta-
ción de las instituciones de las de-
mocracias industriales a los medios, 
que se transforman en mediadores 
insoslayables de la gestión de lo so-
cial, gestión que sigue a cargo del 
sistema político (Estado y partidos). 
Sin embargo, los medios, mediado-
res obligados de la gestión política 
de las representaciones sociales en 
el período de la mediatización, tien-
den  a volverse autónomos, a “pasar 
por alto” las instituciones políticas 
(2004: 224). 

En este sentido destaca (Verón, 
2002: 374) que la dimensión domi-
nante en la segmentación de los 
colectivos de identificación es el 
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mercado, incluso en Internet don-
de se propone “la utopía de que 
se puede comunicar sin colectivos 
(…) los colectivos que se dibujan 
son comerciales.” A partir de estas 
consideraciones hemos intentado 
establecer los vínculos entre las 
prácticas comunicativas de ciertos 
colectivos juveniles que se propo-
nen como prácticas de resistencia y 
las condiciones socioinstitucionales 
en las cuales emergen, para poder 
reconocer en esa resistencia formas 
diversas de politicidad, en tanto 
ponen en interdicción, en términos 
discursivos, los modelos identita-
rios propuestos por el mercado, los 
medios y el estado. 

Partimos de la idea de que es 
posible reconocer, en el escena-
rio de la discursividad hegemónica 
contemporánea así caracterizada,  
una proliferación de discursos disi-
dentes e –inclusive- heterónomos, 
cuyo impacto sobre el campo de 
interlocución público parece difícil 
de reconocer aunque centralmente 
importante. 

Los jóvenes son el segmento e 
identidad social (Urresti, M.; 2008) 
donde la mediatización de la vida 
cotidiana es más profunda y ex-
tendida. Allí se cruzan e imbrican, 
contaminan y borran las fronteras 
de ciertos procesos centrales en la 
constitución  identitaria juvenil: lo 
que distingue lo público de lo pri-
vado, lo político de lo subjetivo, lo 
percibido como real y lo experimen-
tado como virtual (Verón, E.; 2001).

En la crisis actual de institucio-
nalidad y de relatos, (Reguillo 2003) 
que daban cohesión y sentido al 
pacto social, la pregunta por los jó-
venes se vuelve cada vez más com-
pleja y demanda “una toma de po-
sición”  y la necesidad de construir 
una postura en relación con  las for-
mas de representación  y los modos 

de interacción que se encuentran 
en acelerada reconfiguración. Los 
jóvenes hoy experimentan proce-
sos contradictorios de máxima ex-
clusión social y de mayor acceso al 
mundo de lo simbólico. Estas ten-
siones son resignificadas de distinto 
modo por los colectivos juveniles en 
contextos locales fuertemente atra-
vesados por las fuerzas de la globa-
lización. (Hopenhayn, 2004)

El contexto histórico y social se 
combina para la mayoría de los jó-
venes con experiencias de sociabili-
dad variadas entro lo urbano y el ci-
berespacio marcadas por el flujo de 
personas, mercancías, mensajes, la 
abstracción del vínculo entre desco-
nocidos, el anonimato, la variedad y 
la pluralidad de los estilos de vida. 
Se trata de un mapa social fragmen-
tado y con enormes desequilibrios y 
desigualdades. Una experiencia del 
tiempo y el espacio comprimido y 
fragmentado en un mundo con po-
cas referencias seguras. 

Dichos procesos de expansión 
simbólica, conforman uno de los 
centros de la problemática de des-
estructuración y estructuración de 
identidades, problemática que tal 
vez es captada de manera  realmen-
te nueva en la cultura de los jóve-
nes, que ya han integrado en sus 
proyectos la crisis, la incertidumbre, 
el peligro cotidiano, la negociación 
y el cruce entre la autenticidad y la 
construcción de verosímiles. 

Las nuevas tecnologías están 
alterando las formas de interacción 
y de producción de subjetividades, 
promoviendo modos de asociación 
que al mismo tiempo pueden cons-
tituirse en formas de resistencia 
cultural fundamentalmente en los 
sectores juveniles. 

En este marco, el contexto de-
viene para Reguillo (2003: 97) “en 
´texto´ fuerte; y no es posible elu-

dir la relación entre participación 
(acción/posicionamiento) juvenil 
y estructura (sistema) social.”  La 
resistencia de las prácticas, objeto 
de nuestro estudio, radicaría en su 
capacidad de generar antagonismo 
en contextos localizados. Por ello, 
consideramos necesario atender al 
ámbito específico institucional de 
las prácticas comunicativas juveni-
les y considerar que las identidades 
en juego que analizamos entran en 
interacción dialógica en espacios 
sociales constituyéndose en inte-
racción  desde la frontera de un 
“otro”.

Desde esta perspectiva todo 
discurso juvenil que pueda recono-
cerse resistente o alternativo en re-
lación con sus condiciones de  pro-
ducción - reconocimiento, lo es en 
una doble articulación / tensión: con 
el sistema de medios hegemónico y 
con las instituciones desde las cua-
les se  realiza. 

Creemos que es necesario con-
siderar en las prácticas comuni-
cacionales juveniles que expresan 
resistencia, los vínculos entre los 
colectivos juveniles y las condicio-
nes socioinstitucionales en las cua-
les emergen, para poder reconocer 
en esa resistencia cierto grado de 
politicidad variable en tanto ponen  
en interdicción, en términos dis-
cursivos, al modelo hegemónico. 
Pero esa politicidad vinculada a la 
resistencia está siempre mediada 
por las condiciones de producción/
reconocimiento en las que esas 
prácticas emergen. Estas últimas 
pueden entenderse como espacios 
de poder que van instaurando de-
terminados dispositivos de control 
y regulan las prácticas y los usos. 
Siguiendo la perspectiva de Fou-
cault (1990: 82) respecto del po-
der -entendido como una red de 
relaciones de fuerza productora 
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de prácticas, discursos, saberes en 
cuya dinámica surgen los espacios 
y puntos de resistencia.- señalamos 
a modo de hipótesis que el análisis 
de esas prácticas debe ser relacio-
nal y debe considerar, tanto en sus 
condiciones de producción como de 
reconocimiento,  las estrategias de 
resistencia desarrolladas como dis-
putas, antagonismos pero también 
aquellas que se presentan como des-
viaciones, contra-emplazamientos, 
inversiones o cuestionamientos a la 
hegemonía discursiva mediática.    

Desarrollo
A lo largo de la primera etapa 

profundizamos los interrogantes 
sociopolíticos de nuestra proble-
mática. Focalizamos el estudio de 
la relación entre el desarrollo tec-
nológico, las políticas nacionales de 
comunicación y el acceso asimétrico 
a la información. Partimos de la hi-
pótesis de que la articulación de los 
medios con la sociedad civil, a través 
de la producción –conservación de 
los colectivos de receptores, estaría 
determinada cada vez más por la 
única lógica de los mercados de con-
sumo. De allí que, en el marco  de 
la  crisis de legitimidad de las insti-
tuciones políticas tradicionales, nos 
detenemos a reflexionar sobre los 
cambios en los modos de participa-
ción vinculados a los nuevos medios. 
Reconocer estas transformaciones 
puede ser un aporte relevante para 
la intervención en función de  contri-
buir a una ruptura de la lógica unifor-
mizadora y excluyente del mercado.

Trabajamos la categoría de “re-
sistencia”, de uso frecuente en la 
caracterización de los movimientos 
sociales actuales, lo que implicó un 
problema conceptual en relación 
con la díada subalternidad/ antago-
nismo, como acepciones correspon-
dientemente débil y fuerte en el or-

den de lo político (Madonesi: 2006).
El desarrollo de los medios está 

produciendo complejas transforma-
ciones en la cultura, las formas de 
percepción, los sistemas de cons-
trucción de sentido, tanto por su ex-
tensión y globalización, su peso en la 
construcción del mensaje como por 
los actuales  desarrollos interactivos. 
Aníbal Ford, en su libro Navegacio-
nes (2001) señala que aunque la mo-
dernidad privilegió la escritura como 
forma de conocimiento, la puesta 
en escena del cuerpo, la percepción 
visual, la comunicación no-verbal, lo 
cognitivo no escritural provocaron 
discusiones de larga data en la histo-
ria cultural. Sin embargo, “en nues-
tra cultura, lo “no-verbal”, lo kinésico 
y lo proxémico, lo facial y lo espacial, 
parecieran tener un lugar cada vez 
más crítico a raíz de los desarrollos 
tecnológicos, de la massmediatiza-
ción de la cultura, pero también de 
las formas de interacción e interco-
municación en las culturas urbanas” 
(2001: 30).  A partir de estas obser-
vaciones se detiene a considerar que 
estamos ante “una reclasificación de 
archivos cognitivos y comunicacio-
nales, en la cual saberes muchas ve-
ces desplazados o desjerarquizados 
por la modernidad pasan a ser refe-
rentes de conocimiento o campos de 
recuperación.” (2001:39).

Esta transformación en los esta-
tutos del saber se corresponde tam-
bién con transformaciones tecnoló-
gicas que favorecen estos procesos. 
de Kerckhove (1999: 216) señala 
que “con los medios electrónicos el 
control del lenguaje se transforma 
en público y oral. Ahora, con el ad-
venimiento de Internet, disponemos 
del primer medio que es al mismo 
tiempo oral y escrito, público y pri-
vado, individual y colectivo.” A su 
vez, se está desarrollando una nueva 
conciencia del tiempo, la evolución 

tecnológica pareciera enfrentarse al 
tiempo, real, virtual, personal y so-
cial y la característica central sería la 
aceleración.

En la segunda etapa nos propu-
simos trabajar delimitando corpus 
específicos a partir de las preguntas 
que definen nuestro objeto de es-
tudio, en el marco de las siguientes 
series discursivas en relación con la 
cultura juvenil:

-Nuevos medios, escuela y pro-
cesos de constitución de subjetivi-
dades;

-Medios y alternatividad perio-
dística; 

-Movimientos sociales y prácti-
cas de memoria; 

-Producción/recepción mediáti-
ca y problemática de género. 

Nos acercamos a las prácticas 
comunicativas juveniles a través de 
sus discursos atendiendo a dos di-
mensiones:

- análisis de los aspectos con-
textuales -relacionales de dichas 
prácticas, como producto de deter-
minadas condiciones históricas y 
socioinstitucionales de producción; 
ubicación de las mismas en la inter-
discursividad que nos permita ob-
servar continuidades y rupturas o 
resistencias;

- análisis del colectivo específico 
y de las diferentes adscripciones y 
estrategias expresadas en sus prác-
ticas discursivas.

En la línea de nuevos medios, es-
cuela y procesos de constitución de 
subjetividades, Eva da Porta trabajó 
las  “Voces juveniles y subjetivación. 
Escuela como espacio de resisten-
cia”. La población seleccionada para 
el estudio de casos pertenecía a es-
cuelas públicas, localizadas en sec-
tores populares y la puesta en prác-
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tica de revistas escolares, blogs, 
videos y experiencias de radio. La 
pregunta fue cómo ingresaba a los 
alumnos la realidad que les concer-
nía y cómo, con diferentes discur-
sos, éstos rechazaban los modelos 
subjetivos impuestos, tanto por la 
escuela como por otros poderes 
hegemónicos, que promueven una 
inscripción denigrante y hasta peli-
grosa para los jóvenes pobres.

La consideración del espacio es-
colar fue también objeto del trabajo 
de Eduardo Pelosio, “Videos en el 
aula: prácticas juveniles y cultura 
mediática”, donde la escuela apare-
cía (en este caso) como lugar que ha 
sabido conservar y aun profundizar 
los lazos sociales a través del inter-
cambio cotidiano físico y simbólico. 
En este estudio se trató de exami-
nar el uso pedagógico de la pro-
ducción mediática. Se analizaron 
cinco videos breves elaborados por 
los alumnos de una escuela media 
urbana con atributos singulares de 
población y enclave, y que cuenta 
con un taller de Comunicación. Los 
videos abordaban géneros como la 
parodia y el remixado y en ellos se 
destacaba la realización artesanal y 
creativa.

En el eje de producción/recep-
ción mediática y problemática de 
género, Paula Morales analizó  la 
resistencia rebelde al discurso ma-
chista en la experiencia de No solo 
duelen los golpes. En esta oca-
sión se abordó la variante de una 
experiencia educativa no formal, 
como lo fue el taller de prevención 
de la violencia en mujeres jóvenes 
desarrollado en 2009 en nuestra 
ciudad. La autora se preguntó por 
el desmontaje crítico de las opera-
ciones que naturalizan la violencia 
de género, en un ámbito donde el 
discurso sobre el poder ha cambia-
do de registros, sin que haya cam-

biado de conceptos. La inscripción 
del discurso social en el discurso 
institucional y su alianza con el de 
los medios se relevó en tópicas y re-
tóricas que contribuyen a fortalecer 
los mecanismos de reproducción de 
modelos de dominación o violencia.  

En relación con los medios y la 
alternatividad periodística,  Pablo 
Ramos se detuvo en “el revés de 
las voces”, desde una aproximación 
teórica y metódica que destaca la 
preocupación por las modalidades 
discursivas de radios alternativas 
sostenidas por colectivos juveniles: 
"Radio Revés", perteneciente a la 
ECI, U.N.C. y radio "Voces", expre-
sión de un colectivo político de la 
ciudad capital de La Rioja. La pro-
puesta de análisis atañe tanto a las 
condiciones de producción como a 
las de recepción y a las propiedades 
discursivas en un marco relacional 
y dinámico. El trabajo plantea una 
manera actualizada y coherente 
de mirar las prácticas radiofónicas 
alternativas en el espacio contem-
poráneo.  

En la misma línea, Pablo Hama-
da analizó la producción periodísti-
ca juvenil en  periódicos alternativos 
digitales en el campo periodístico 
argentino. Seleccionó dos casos 
paradigmáticos de periodismo en la 
red, ellos son: Contrapunto, realiza-
do por estudiantes y egresados de 
Comunicación Social  de la Univer-
sidad Nacional de Tucumán y el pe-
riódico 8300 de Neuquén. Abordó 
desde una perspectiva sociodiscur-
siva los nuevos formatos genéricos, 
hipertextuales e hipermediales, sin 
perder de vista el objeto central de 
su búsqueda,  la politicidad de las 
nuevas estrategias periodísticas en 
un espacio atravesado por las ace-
leradas transformaciones tecnoló-
gicas.

En la línea de las prácticas de 

memoria, dos líneas de investiga-
ción abordaron un objeto proble-
mático en común: el examen de la 
construcción de la memoria por hi-
jos de víctimas de la dictadura mili-
tar argentina.

Tamara Liponetzky, en “Prácti-
cas comunicativas de la agrupación 
HIJOS, política, resistencia y memo-
ria”, centró su interés en observar 
la evolución sufrida por la organi-
zación HIJOS desde su creación en 
1995 a partir de tres videos docu-
mentales, producidos en 1995, 2003 
y 2008 y analizó el discurso de esta 
agrupación y sus estrategias no con-
vencionales de intervención como 
modo de romper la hegemonía me-
diática. Desde la categoría de “esce-
narios de la memoria” consideró los 
cambios en función de la movilidad 
de los contextos histórico-políticos 
con los cuales interactuaba la orga-
nización, las políticas de Estado y la 
franja de público al que se dirigía. 

Laura Maccioni partió de la pre-
gunta por la herencia identitaria 
como forma de construir memoria, 
que en HIJOS se enfatiza y que, en 
los relatos cinematográficos Papá 
Iván y Los rubios, es cuestionada. 
En el análisis de ambos filmes apeló 
al desmontaje del concepto de tes-
timonio como género cuya retórica 
consiste en producir efecto de ve-
rosímil aun cuando el sujeto de la 
experiencia no testimonia, sino que 
es puesto en discurso a través de los 
hechos y de diferentes mediaciones 
que rescatan valores y actitudes co-
munes, compartidas generacional-
mente.

Una mirada de conjunto res-
pecto de la investigación que sin-
tetizamos destaca los avances en el 
marco de un cuadro más amplio y 
más profundo de transformaciones 
políticas y de modelos representa-
tivos cuestionados, de los cuales las 
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propuestas alternativas son emer-
gentes y testimonios.  

Creemos que reconocer estas 
transformaciones en el marco de 
nuestras investigaciones puede ser 
un aporte para la intervención en 
función de  contribuir a una ruptura 
de la lógica uniformizadora y exclu-
yente del mercado.
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Objetivo General
Constituir procesos de participa-

ción colectiva para la producción de 
medios de comunicación que per-
mitan la conformación de una iden-
tidad comunitaria de trabajadores y 
la visibilización externa de la coope-
rativa "El Abasto".

Objetivos 
Específicos

1- Crear instancias regulares 
de intercambio comunicativo hori-
zontal entre los trabajadores para 
propiciar la discusión, el intercam-
bio y la reflexión en torno a la iden-
tidad del trabajador cooperativo 
“changarín”. 

2- Articular una red de inter-
cambios de contenidos mediáticos 
y de técnicas de comunicación y di-
fusión con el secundario a distancia 
(CENMA) que funciona en el Merca-
do de Abasto.

3- Elaborar medios de comu-
nicación gráficos recuperen las ex-
pectativas de los trabajadores, plas-
men la identidad del “changarín” y 
favorezcan su visibilidad pública. 

Fundamentación
Los emprendimientos produc-

tivos cooperativos son periféricos 
en relación al sistema hegemóni-
co de capital privado y encuentran 
su mayor debilidad en aquello que 
debiera constituirse como sus pila-

res de desarrollo: el trabajo digno y 
solidario. La naturalización de prác-
ticas individualistas y de competen-
cia desleal, propias de un contexto 
económico-político dominante que 
por la supresión de las instancias de 
negociación colectiva preconiza el 
“sálvese quien pueda” (representa-
ción individualista) no sólo impide la 
consolidación interna del grupo hu-
mano, sino que también obstaculiza 
la organización de los trabajadores 
para lograr un progreso económico 
a través de su trabajo y mejoras en 
la calidad de vida de sus familias. 

La experiencia de la cooperativa 
del Abasto es un claro ejemplo de 
un nuevo proceso que tiene como 
lógica estructurante los principios 
y valores de la Economía Social. 
Concretamente esta cooperativa 
conformada por changarines y que 
se encuentra situada en el merca-
do de Abasto, tiene como primer 
sentido práctico el facilitar un carro 
como instrumento de trabajo, acre-
centando de manera significativa la 
fuerza de trabajo del changarín para 
la carga y descarga de alimentos 
desde el puesto de venta de verdu-
ras hasta el vehículo (del verdulero 
o transportista de verduras), consti-
tuyéndose en la real posibilidad de 
acrecentar la ganancia diaria que 
tienen estos trabajadores.

En la actualidad la cooperativa 
“El Abasto” cobra un monto fijo por 

el uso diario de cada carro y canaliza 
una parte de los ingresos obtenidos 
por el servicio prestado a través de 
diferentes fondos solidarios: el fon-
do de “Ayuda mutua” que permite a 
los trabajadores asociados requerir 
préstamos con la finalidad de termi-
nar de construir la vivienda propia, 
realizar refacciones, etc.; un “Fondo 
Solidario” que cumple la función 
de seguro de salud y contempla el 
pago por jornada para aquellos tra-
bajadores que no pueden asistir a la 
jornada laboral  por problemas de 
salud; y otro fondo que contempla 
diversas actividades sociales que se 
están llevando a cabo, tales como 
el desarrollo del Programa de Edu-
cación a Distancia del Nivel Medio 
Adultos que convoca no sólo a los 
changarines, sino también a sus fa-
miliares y vecinos de barrios aleda-
ños al mercado.

Las diversas actividades que se 
llevan adelante desde la cooperati-
va “El Abasto”, nos ayudan a pensar 
un escenario socio-político fecundo 
y receptivo hacia las iniciativas co-
municativas y educativas que en lo 
cultural tengan como basamento el 
encuentro, el aprendizaje y el inter-
cambio hacia fuera y dentro de la 
comunidad; y que en lo económico 
colaboren con una mejora en lo que 
respecta a la organización del tra-
bajo de los changarines.

Entendemos que las escasas 
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prácticas organizativas desarrolla-
das por los socios de ésta coopera-
tiva de trabajo reproduce la clara 
situación de fragilidad y vulnerabi-
lidad política, económica y socio – 
cultural que viven. En este escena-
rio, la modificación de sus prácticas 
organizativas producirá un redirec-
cionamiento sustancial de su preca-
ria situación laboral, por ejemplo a 
través de la búsqueda colectiva de 
otras alternativas laborales dentro y 
fuera del mercado. 

También se prevé que el recono-
cimiento de su identidad de trabaja-
dor propicie que los socios sientan 
como propios ciertos derechos que a 
veces ignoran. En el caso de la edu-
cación sería realmente importante 
que se incremente la aún escasa 
cantidad de socios que cursan el se-
cundario que se dicta en El Abasto. 
Asimismo, en el ámbito de la salud 
se torna necesaria la organización 
colectiva de modos de resguardo sa-
nitario del socio y su familia que su-
pere el pago de la jornada por enfer-
medad y brinde una cobertura más 
amplia en salud. Teniendo en cuenta 
que la cooperativa agrupa alrededor 
de 120 trabajadores a los que se de-
ben agregar sus grupos familiares, 
el impacto que el proyecto puede 
alcanzar proporcionaría beneficios 
a unas 500 personas en especial si-
tuación de vulnerabilidad en forma 
directa.

-Problemas que se propuso re-
solver el proyecto

• Se identificó la carencia de 
herramientas comunicacionales y 
de formas de organización colectiva 
que ayuden a superar los problemas 
de organización interna de la Coope-
rativa, y de su relación con el merca-
do y la comunidad.

• La ausencia de espacios 
colectivos de discusión horizontal 
que posibiliten la definición-cons-

trucción de un nosotros ha incidido 
en la conformación de una identidad 
genuina de “trabajadores cooperati-
vos”.

• Se encontraron dificulta-
des para acceder al espacio público 
donde sus demandas alcancen visi-
bilidad y permitan relacionarse con 
otros sectores desde la identidad de 
trabajadores-cooperativistas.

• La conflictiva relación de la 
cooperativa con el mercado en ge-
neral condiciona los emprendimien-
tos bajo el imperativo de eficiencia 
productiva e impide que desarrollen 
actividades con fines sociales / coo-
perativos benéficos para el colectivo.

Los problemas enumerados 
afectan de manera significativa las 
posibilidades de consolidar las or-
ganizaciones en términos de la au-
togestión, la consolidación de lazos 
solidarios bajo la lógica asociativista, 
y la expansión de una trama socio-
cultural donde se destaque el prota-
gonismo del sujeto trabajador, entre 
otras cuestiones.

Desarrollo / 
Conclusiones

A partir de la implementación de 
procesos de investigación-acción-
participativa (IAP) impulsados y lle-
vados a cabo durante más de dos 
años por la cátedra de "Planificación 
y Evaluación de Proyectos de Inves-
tigación en Comunicación Social" 
del cuarto año de la especialidad en 
Investigación y Planeamiento de la 
carrera de Comunicación Social de la 
UNC en la cooperativa El Abasto, se 
avanzó en el diagnóstico comunica-
cional, aunque por la dinámica aca-
démica no se pudieron implementar 
actividades tendientes a superar los 
problemas señalados. 

Enmarcado en la perspectiva de 
planificación por generación de con-
sensos (Abatedaga, 2008) y a partir 

de un diagnóstico comunitario, se 
dejaron en evidencia necesidades 
que una vez problematizadas y 
apropiadas por los actores de la co-
munidad, se transformaron en una 
demanda apremiante: el desarrollo 
de procesos comunicativos donde la 
participación de los actores permi-
ta poner en común sus inquietudes, 
organizarse para mejorar sus condi-
ciones de trabajo y crear modos de 
relación en los que se identifique y 
mejoren su visibilidad pública (Calet-
ti, 2007; Rincón, 2001)

El proyecto se desarrolló a través 
de la implementación de talleres de 
producción y redacción colectiva de 
un medio gráfico comunitario de la 
cooperativa "El Abasto" que se de-
nominó “Nuestra Revista Nuestras 
Historias” a través de metodologías 
de taller.

La opción teórico-metodológica 
del taller participativo, como diná-
mica de trabajo, se encuadra en la 
perspectiva de Educación y Comuni-
cación popular y se eligió porque los 
talleres posibilitan el intercambio de 
la palabra fortaleciendo la construc-
ción de vínculos entre los trabajado-
res, situando a la comunicación en el 
contexto inmediato que la determina 
y condiciona, apuntando a generar 
participación, interacción, trabajo 
colectivo, horizontalidad, confianza 
y cooperación (Vizer, 2003; Prieto 
Castillo, 1991). Siguiendo a Paulo 
Freire, entendemos que los sujetos 
somos seres inconclusos, y es en esta 
necesidad de completarnos, que nos 
relacionamos con otros. En la esen-
cia de los talleres se contempló la 
posibilidad de construir saberes con 
los otros y aprender de los saberes 
sociales que circulan, resignificándo-
los en otros contextos y momentos 
históricos particulares. La dinámica 
del taller permitió horizontalizar la 
construcción de dicho conocimien-



238

to, poniendo en juego los saberes 
de los trabajadores con los saberes 
de los coordinadores, que desde lo 
académico aportan herramientas 
nuevas para repensar la realidad de 
los changarines y seguir aprendien-
do; además consideramos que esta 
metodología proporcionó las herra-
mientas necesarias para generar un 
espacio constructivo y plural.

Los talleres versaron sobre los 
principios y nociones principales 
para el armado de un medio gráfico 
comunitario y propio, con eje en la 
comunicación comunitaria,  la Eco-
nomía Social y el Cooperativismo. 
En los encuentros se trabajó sobre 
la  fotografía,  la redacción, el dise-
ño y autogestión del medio gráfico. 
Este último aspecto es fundamental 
para que la revista pueda tener con-
tinuidad a través de la autogestión y 
a su vez puede constituirse en indi-
cador de que los changarines se han 
apropiado de las estrategias y he-
rramientas de planificación colecti-
va para su crecimiento y desarrollo.    

Se desarrollaron dinámicas in-
dividuales y grupales de trabajo, de 
expresión colectiva e íntima,  que 
incluyeron el juego y el arte como 
medios de expresión (fotografía, 
técnica del collage, dibujo, música, 
etc.). Los talleres tuvieron una dura-
ción de treinta minutos a una hora 
–  dependiendo de la disponibilidad 
de los trabajadores – y se desarro-
llaron en lo momentos previos y 
posteriores a la jornada diaria de 
trabajo de los asociados.

La revista fue concebida a partir 
de las necesidades expresadas por 
la organización. Sobre esta premi-
sa, se fue constituyendo como un 
medio gráfico que posibilitó a los 
changarines expresar sus necesida-
des, logros e intereses. Sin embar-
go, el eje del proceso siempre estu-
vo puesto en la instancia misma del 

taller, no como medio para lograr 
un fin ulterior (la revista) sino, como 
fin en sí mismo, es decir, los talleres 
como espacios propicios para abrir 
el juego a la discusión política, la 
participación activa en la construc-
ción de un “nosotros” al interior del 
grupo, y como base para la consoli-
dación de una imagen pública don-
de las acciones de comunicación 
tienden a re-significar los discur-
sos que refieren a su condición de 
“changarines”.

Los resultados de las activi-
dades desarrolladas fueron clara-
mente positivos y visibles tanto en 
la circulación que tuvieron los dos 
números, como en el sentido de 
apropiación que generó “Nuestra 
Revista”. La revista consiguió cana-
lizar discusiones y demandas plan-
teadas en los talleres, es decir hacia 
el interior de la cooperativa, a la vez 
que alcanzó un carácter institucio-
nal, afianzando el rumbo en cuanto 
a la necesidad de construir visibili-
dad pública.

El primer número, salió en el 
mes de mayo de 2012 y contó con 
una tirada de 200 ejemplares, apun-
tando al público interno de la coo-
perativa (alrededor de 120 socios). 
En este caso, se hicieron dos lan-
zamientos oficiales de la revista, 
donde se convocó unos 40 partici-
pantes aproximadamente en cada 
uno, superando ampliamente las 
expectativas. El segundo número se 
publicó en agosto de 2012 y se dis-
tribuyeron 500 ejemplares, esta vez 
no solo hacia el interior de la coope-
rativa, sino también en los espacios 
de mayor circulación del mercado, 
como las naves donde se desarrolla 
la actividad de venta frutihortícola, 
las inmediaciones del CENMA19 y 
otros comercios del mercado. Se 
calcula que alrededor de 500 perso-
nas ingresan diariamente al merca-

do para realizar trabajos de carga y 
descarga, algunos son empleados 
de puestos, otros están asociados 
a alguna de las tres cooperativas y 
otros solo intentan realizar alguna 
“changa” de manera independien-
te.

“Nuestra Revista” logró rápi-
damente una gran circulación en 
el interior del Mercado de Abasto, 
funcionando como espacio de vi-
sibilización de la cooperativa, y si-
tuándola con una posición legítima 
en los espacios discusión y toma de 
decisiones en el mercado. Hasta el 
momento solo existía una revista en 
el mercado, realizada íntegramente 
por la cámara de puesteros y dedi-
cada a sus intereses sectoriales.

Por otro lado, la publicación de 
la revista intervino como un dispa-
rador de discusiones y consultas 
entre los asociados a cerca de las 
temáticas tratadas: autogestión,  
cooperativismo, canalización del 
“fondo solidario de préstamos”, 
seguro de salud, precio del bulto, 
mantenimiento de los carros, ins-
cripción en el secundario a distan-
cia, monotributo social, etc. En este 
sentido, las discusiones se dieron en 
el marco del cooperativismo como 
forma de organización de trabajo 
que permite conquistar y garanti-
zar los derechos laborales, en tanto 
condiciones básicas para el desarro-
llo pleno del trabajador autogestio-
nado.

Por otro lado, el grupo decidió 
realizar un documental que se de-
nominó “Soy Changarín”, que in-
gresó en el concurso “Imágenes del 
Cooperativismo”, promovido por el 
Congreso Argentino de Cooperati-
vas. 

En el proceso de producción del 
documental participaron los socios 
de la cooperativa en el desarrollo 
del guión, la realización de entre-
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vistas y el registro de imágenes. El 
documental sirvió para recuperar la 
memoria colectiva de la cooperativa 
y para materializar los logros obteni-
dos y la proyección de los objetivos 
de la organización.

Este trabajo fue seleccionado 
para ser proyectado durante dicho 
congreso, llevado a cabo en la ciu-
dad de Rosario y fue premiado con 
el segundo puesto en la categoría 
“amateur”, el cual consistía en un 
cheque de seis mil pesos.

Por otro lado el grupo participó 
en la Feria de Extensión Universita-
ria impulsada por la SEU, en el marco 
del Congreso Nacional de Extensión 
que se realizó en la ciudad de Córdo-
ba en Septiembre de 2012. En ese 
espacio se generaron instancias po-
sibilitadoras de debates y reflexio-
nes en torno a la cotidianeidad que 
viven los trabajadores de la coopera-
tiva de carga y descarga de alimen-
tos del mercado de abasto y las no-
ciones acerca de las nuevas formas 
de organización del trabajo que se 
encuentran enmarcadas en una lógi-
ca sustancialmente diferente a la ló-
gica empresarial. En el desarrollo de 
la feria contamos con cinco socios de 
la cooperativa que estuvieron apor-
tando a las actividades del stand, así 
como también, participando de dis-
cusiones e instancias informativas.

Conclusiones
La implementación de este pro-

yecto mostró la importancia de la 
construcción de un espacio interno 
de comunicación, en este caso plas-
mado en una revista con un carácter 
informativo institucional. Se pudo 
observar que al finalizar el proceso, 
hubo un aumento notable en el nivel 
de información con respecto a los 
beneficios que brinda la cooperativa. 

Esto se manifestó, entre otras 
cosas en la elevación de la demanda 

de préstamos del “fondo solidario”, 
a partir de la publicación y socializa-
ción de la experiencia de “Tito Here-
dia” quien solicitó un préstamo para 
comprar materiales de construcción 
y poder concluir su vivienda. Este 
hecho desencadenó no sólo un in-
cremento en el pedido de de présta-
mos, sino también un debate acerca 
de la cantidad de dinero mínima que 
se podía solicitar y cubrir con el “fon-
do solidario” impulsado a través de 
la nota “El pedido del compañero 
Tito”, publicada en el segundo nú-
mero de la revista.

Por otro lado, se advirtió un no-
torio impacto logrado con el segun-
do número, ya que "Nuestra Revis-
ta" alcanzó cierta circulación entre 
los trabajadores de los puestos y de 
otras cooperativas, motivando que 
algunos puesteros se acercaran para 
preguntar si se les podía realizar al-
guna nota para la revista y cómo 
comprar un espacio publicitario en 
este medio.

Finalmente, el proyecto logró un 
grupo estable de participantes en 
la producción de la revista, aunque 
hasta el momento de la escritura de 
esta publicación no se logró sacar 
un tercer número de este emprendi-
miento, por dificultades financieras 
para afrontar la impresión.
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APORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN DESARROLLO SOCIOTERRITORIAL 
AGROECOLÓGICO EN COMUNIDADES DE 
TRASLASIERRA DE CÓRDOBA.
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Director    
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Objetivo General
Promover aportes para la cons-

trucción de un desarrollo socioterri-
torial agroecológico en comunida-
des de traslasierra de Córdoba.

Objetivos específicos
1. Promocionar la formación de 

un grupo local con capacidad de 
coordinar las acciones de los acto-
res y las instituciones territoriales 
involucradas en el proceso de desa-
rrollo agroecológico.

2. Fomentar la producción eco-
lógica de alimentos a través de la 
profundización e intercambio de 
saberes en las técnicas productivas 
agroecológicas y el sostenimiento 
de un ambiente sano.

3. Fortalecer los espacios inte-
rinstitucionales con la participa-
ción de las organizaciones de pro-
ductores y las instituciones locales 
atendiendo las problemáticas en-
dógenas del territorio a través del 
asociativismo y el cooperativismo.

Este trabajo surge como parte 
de los resultados del proyecto1, y 
fue evaluado, expuesto y publica-
do por la Asociación Argentina de 
Extensión Rural en las XVI Jornadas 
Nacionales de Extensión Rural y las 
VIII del Mercosur. Concordia, Entre 
Ríos, Noviembre 2012. 

Introducción
El Valle de Traslasierra, al Oeste 

de la provincia de Córdoba, viene 
sufriendo cambios profundos en el 
uso de la tierra y en la organización 
social, por el avance de la agricultu-
ra, la minería, y la urbanización in-
mobiliaria para el turismo  Existe un 
amplio movimiento de migración 
de la ciudad al campo que se expre-
sa en una sociedad de grupos cul-
turales diversos donde confluyen 
disímiles identidades (inmigrantes 
europeos, migrantes de grandes 
ciudades, pobladores urbanos loca-
les y campesinos). Esto, sumado al 
predominio de formas de produc-
ción modernizadas, destradicio-
nalizan y desarticulan los sistemas 
productivos campesinos históricos 
y las actividades de la población 
local. Sin embargo, los agricultores 
familiares y campesinos de la zona 
conservan estrategias productivas 
basadas en la diversificación de ac-
tividades para el autoconsumo y el 
mercado local; algunos nucleados 
en una organización campesina, 
otros participando de un grupo de 
Cambio Rural gestionado por el 
INTA.

Las Ferias de San Javier y Villa 
Las Rosas,  constituyen un espacio 
de economía social  donde conflu-

yen  comercializando sus productos, 
agricultores familiares, campesinos 
y también pobladores urbanos que 
realizan producciones para auto-
consumo desde la perspectiva eco-
lógica.

Los conocimientos de los pobla-
dores de Traslasierra  sobre la ges-
tión y uso de los recursos naturales 
y de los agroecosistemas, repre-
sentan un elemento importante de 
la agrodiversidad. Este patrimonio 
inmaterial,  tiene un valor incalcu-
lable,  por ello la recuperación de 
la diversidad de saberes, permite 
otorgar mayor comprensión sobre 
la manera en que esta sociedad 
concibe su entorno social, cultural y 
ambiental, y como influye en el de-
sarrollo local.

El vínculo universidad-sociedad 
existe a partir del diálogo, el reco-
nocimiento y valorización tanto de 
la igualdad como de la diferencia 
de saberes (científico-humanístico 
y popular-social). La participación 
en esta experiencia da lugar a la 
presencia y aporte de la Universidad 
Pública en regiones alejadas de los 
claustros, tanto a nivel geográfico 
como simbólico. Un grupo interdis-
ciplinario de docentes-investigado-
res-extensionistas pertenecientes a 
las unidades académicas de Ciencias 
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Agropecuarias y de Comunicación 
Social  de la Universidad Nacional 
de Córdoba llevan a cabo el proyec-
to: -“Aportes para la construcción 
de un desarrollo socioterritorial 
agroecológico en comunidades de 
Traslasierra, Córdoba”. Aprobado 
y fi nanciado por la Secretaría de 
Extensión Universitaria. Año 2010. 
Entre los objetivos planteados en el 
marco de dicho proyecto, se siste-
matizan los saberes apropiados por 
productores y feriantes y la trans-
ferencia de estos conocimientos a 
propuestas sustentables concretas 
de producción y comercialización.

Metodología
Se propuso la  recuperación de 

saberes de productores y ferian-
tes que llevan a cabo experiencias 
agroecológicas en las comunas del 
Valle de Traslasierra (Departamen-
tos San Alberto y San Javier),  en 
un proceso de investigación-Acción 
Participativa (IAP) en su espacio so-
cial y productivo.  En una IAP, se ha-
bla de objetivar la realidad en una 
dinámica de construcción que sur-
ge y se desarrolla como proceso en 
la complementariedad permanente 
de distintos saberes –el saber técni-
co, el saber cotidiano-  (IPAF, 2006). 
Se trata de poner en valor los sabe-
res preexistentes no convalidados 
por el conocimiento hegemónico. 
La “ecología de saberes” comien-
za con la asunción de que todas las 
prácticas de relaciones entre los 
seres humanos, así como entre los 
seres humanos y la naturaleza, im-
plican más de una forma de cono-
cimiento, y por ello de ignorancia. 
Epistemológicamente, la moderna 
sociedad capitalista se caracteriza 
por el hecho de que favorece prác-
ticas en las que predomina el cono-
cimiento científi co. “Forjar la cre-
dibilidad para el conocimiento no 

científi co no supone desacreditar-
lo, simplemente implica su utiliza-
ción contra-hegemónica…” (Sousa 
Santos, 2010).

En este marco se propuso resig-
nifi car  las prácticas agroecológicas, 
considerando el conjunto de ex-
periencias de producción y comer-
cialización que se  llevan a cabo, a 
través de entrevistas semiestructu-
radas sobre aspectos estructurales, 
productivos, ambientales, tecnoló-
gicos y económicos. Se sistemati-
zaron variables cuali y cuantitativas 
para  la caracterización  de la diver-
sidad ecológica y cultural del Valle,  
que permitieron analizar su inci-
dencia en el desarrollo local de la 
zona promoviendo la visibilización 
de  los saberes históricos culturales 
que tienen los procesos agroecoló-
gicos en las comunidades de Trasla-
sierra.

Surge la necesidad de realizar 
esta sistematización como produc-
to de un trabajo de articulación en-
tre instituciones y para visibilizar el 
proceso socioambiental que se de-
sarrolla en la zona. La implementa-
ción de los programas Cambio Rural 
y Pro-Huerta del INTA apoyaron la 
formación de grupos  de producto-
res agroecológicos y de espacios de 
economía social. La obtención de 
información para este trabajo fue 
facilitada por los procesos previos 
existentes antes mencionados y la 
disponibilidad de los técnicos que 
se desempeñan en los programas,  
quienes establecen relaciones de 
confi anza mutua con los producto-
res, que brindaron sus conocimien-
tos en un clima distendido.

Resultados
Aspectos ligados a los orígenes 

de la composición social 
Se observa que en la zona  se ha 

1  Numerosos trabajos y proyectos emergieron 
del trabajo conjunto de este equipo interdisci-
plinario. Tanto Voluntariado como Becas de 
Extensión.  Para ver otros resultados en tema 
comunicación véase Beca de extensión de Lu-
ciana Trimano en este mismo anuario, o infor-
me de Voluntariado XXXX.
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producido un proceso  mixtural de 
identidades, conformado por nati-
vos de la zona, migrantes urbanos 
y extranjeros  como se muestra en 
la Figura Nº1. Este proceso de ra-
dicación se acentúo en las dos últi-
mas décadas, como lo demuestran 
los datos del censo poblacional 
2008 en los departamentos de San 
Javier y San Alberto, con un incre-
mento de la población en la déca-
da 1991-2001 de 29,0%  y 15,0 %  y 
en el período 2001-2008 es de 5,6 
% y 14.8% respectivamente (IN-
DEC 2008).

La mayoría de lo productores 
feriantes provienen de grandes 
ciudades: Buenos Aires, Santa Fé 
y Córdoba (48% de los entrevista-
dos), movilizados por la opción de 
una vida sana. Con el propósito de  
restaurar relaciones de producción 
y consumo de alimentos con su 
entorno social y ambiental, signi-
fi cando de este modo  la reubica-
ción territorial del sistema agroali-
mentario. 

La agricultura dependiente 
de  los combustibles fósiles, los 
agroquímicos y las variedades de 
cultivo con alto rendimiento, ha 
alterado profundamente el meta-
bolismo social al separar cada vez 
más los espacios de producción y 
consumo, estableciendo así un pe-
ligroso 

desequilibrio, entre la produc-
tividad de los agroecosistemas y 
las exigencias de los seres huma-
nos y animales por el consumo de 
biomasa. (Job Schmitt, 2011).

Figura Nº1 :Antigüedad y pro-
cedencia de productores  feriantes 
en comunas de traslasierra.

Disponibilidad de recursos pro-
ductivos 

La producción se realiza prin-
cipalmente en superfi cies meno-

res a 5 hectáreas. (60%) y si bien 
la mayoría produce en tierra pro-
pia, existe un pequeño grupo que 
realiza actividades de recolección 
de aceitunas, nueces, damascos, 
duraznos, algarrobo, chañar, etc. 
en sistemas abandonados o en el 
monte. La provisión de agua en un 
70% de los casos se obtiene de cur-
sos de agua de ríos, arroyos y ver-
tientes, lo que garantiza la posibili-
dad de riego con buena calidad de 
agua para la producción.

La forma social del trabajo es 
de tipo familiar, aunque  en los mi-
croemprendimientos con produc-
ción orgánica se contrata mano de 
obra.  Siendo más frecuente que 
trabajen entre 1 y dos personas 
por unidad de producción (Figura 
Nº2) .Según esta organización de 
uso de los recursos productivos se 
puede caracterizar a estos agrosis-
temas como de “Agricultura Fami-
liar” acordando con  lo expresado 
por Pengue (2006): “La agricultura 
familiar debe ser entendida enton-
ces como aquella forma de produc-
ción rural que tiene al agricultor 
como su fi n y no como su medio, 
que vincula el estilo de vida con el 
medio físico productivo en un igual 
espacio, donde la agricultura es la 
principal ocupación y fuente del 
ingreso familiar, la familia aporta 
una fracción predominante de la 
fuerza de trabajo utilizada en la 
explotación, se garantiza su au-
toreproducción para el arraigo de 
los jóvenes como nuevos agricul-
tores, produce tanto para el auto-
consumo y el mercado de manera 
diversifi cada y transmite de padres 
a hijos pautas culturales, de forma-
ción y educativas como pilares de 
un proceso de desarrollo rural in-
tegrado”.

Figura Nº2: Recursos producti-
vos
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Aspectos de la producción

Del conjunto de productores 
entrevistados,  observamos que 
predominan las producciones de 
origen vegetal (hortalizas y fruta-
les) con alta diversifi cación de ru-
bros (Figura 3). Los productos ofer-
tados cubren principalmente las 
necesidades de la canasta básica 
(carnes, huevos, hortalizas, frutas, 
miel, aromáticas y medicinales) y  
en menor medida se realizan pro-
ductos suntuarios (por ej. plantas 
ornamentales). Esta estrategia 
productiva se orienta principal-
mente a garantizar calidad y canti-
dad de alimentos para el bienestar 
de la comunidad, fortaleciendo la 
autonomía con seguridad alimen-
taria. Si además los excedentes de 
producción se canalizan en espa-
cios colectivos y locales se desa-
rrollan condiciones para una orga-
nización social con una identidad 
cultural, basada en la conservación 
de recursos naturales, colocando a 
los productores en mejor posición 
de negociación con el poder local o 
nacional.

Figura Nº3 : Origen y Tipo de 
producción

   
 Según Pengue (2006) “La ma-

yor diversidad de producciones 
de la agricultura familiar tiene su 
fundamento en la búsqueda de di-
ferentes rentabilidades a lo largo 
del año, asegurar el autoconsumo 
familiar, la reducción de riesgos y 
especialmente a una menor de-
pendencia de los insumos exter-
nos. Esta diversidad productiva se 
debe y sostiene porque el agricul-
tor es al mismo tiempo emprende-
dor y trabajador, de manera tal que 
el trabajo y la gestión están yuxta-
puestos en la unidad familiar”.

Las prácticas agroecológicas  

en los productores
Los principios básicos de la 

agroecología incluyen: el reciclaje 
de nutrientes y energía, la sustitu-
ción de insumos externos; el mejo-
ramiento de la materia orgánica y 
la actividad biológica del suelo, la 
diversifi cación de las plantas y los 
recursos genéticos  de los agroeco-
sistemas en tiempo y en espacio; 
la integración de los cultivos con 
la ganadería  y la optimización de 
las interacciones y la productividad 
del sistema agrícola en su totali-
dad, en lugar de los rendimientos 
aislados de las distintas especies 
(Gliessman ,1998).

La prácticas de producción en 
Traslasierra (Figura Nº4)  se basan 
en la utilización de técnicas que 
conservan la biodiversidad  (diver-
sifi cación temporal y espacial, la 
selección y conservación de ger-
moplasma, la utilización del monte 
nativo, etc), la fertilidad natural del 
suelo, ( uso de abonos orgánicos, 
utilización pasturas y pastoreo, 
etc.) y la utilización de insumos no 
contaminantes( manejo integrado 
de plagas). Las técnicas utilizadas 
favorecen la sustentabilidad y re-
siliencia de los sistemas que se lo-
gran por medio de una alta diversi-
dad  y  complejidad de los sistemas 
agrícolas ( Altieri y Toledo,  2011).

Figura Nº4: Aplicación de técni-
cas agroecológicas.

 

Los saberes aplicados a la pro-
ducción

La mixtura cultural  se traduce 
en la convivencia de saberes en el 
espacio de la producción y comer-
cialización. Si bien existen diversas 
fuentes de conocimientos es des-
tacable su confl uencia en el res-
peto por los procesos ecológicos y 
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el saber tradicional que proviene 
del acervo cultural de  la región de 
Traslasierra. En la Figura Nº5 se 
observa que el saber tradicional 
representa una valorización mayo-
ritaria en la aplicación de lograr la 
producción.

                           Figura Nº 5 : Conoci-
mientos aplicados a la producción.

 
El saber  agroecológico está 

basado en un conjunto de cono-
cimientos y técnicas que se desa-
rrollan a partir de los agricultores y 
sus procesos de experimentación. 
Por esta razón la agroecología en-
fatiza la capacidad de las comuni-
dades locales para experimentar, 
evaluar y ampliar su aptitud de 
innovación mediante la investi-
gación de agricultor a agricultor y 
utilizando herramientas del exten-
sionismo horizontal. Su enfoque 
tecnológico tiene sus bases en la 
diversidad, la sinergia, el reciclaje 
y la integración, así como en aque-
llos procesos sociales basados en 
la participación de la comunidad 
(Altieri y Toledo, 2011).

Aspectos relacionados con el 
procesamiento y comercialización 
de productos

Los mercados, así como las ne-
cesidades son construcciones so-
ciales. Son lugares de encuentros 
sociales y creadores de lazos so-
ciales (mercados comunales). Pero 
también expresan contradicción 
entre el funcionamiento dentro de 
un grupo solidario y el intercambio 
hacia fuera. (Sabourin, E.; 2011).

Podemos observar que los pro-
ductores tienen una estrategia 
para el intercambio de sus produc-
tos basados en la capacidad de tra-
bajo y por otra parte orientados a 
suplir necesidades de alimentación 
con calidad nutricional otorgándo-
le un valor agregado a la produc-

ción,  según lo muestra la Figura 
Nº6. Podemos señalar que el 53% 
de los alimentos va destinado a 
la canasta básica, un 21% a cubrir 
necesidades de salud y en menor 
medida a artículos suntuarios.

 Figura Nº6: Destino de los pro-
ductos

 

Los productos comercializa-
dos presentan valor agregado 
proveniente de la agroindustria 
artesanal (conserva de frutos y 
hortalizas, quesos y derivados 
lácteos,vinos y licores, aceites, de-
rivados de la apicultura y panifi ca-
ción) En la Figura Nº7 se observa la 
alta incidencia de valor agregado a 
los productos y muy poca venta de 
hortalizas o frutos sin procesar.

Figura Nº7: Tipo de valor agre-
gado a la producción

                                    

En la Figura Nº 8  se caracteri-
za la conformación de los lugares 
y canales de comercialización uti-
lizados. La venta de productos es 
principalmente local e informal  en 
Ferias, aunque existen estrategias 
individuales de comercialización 
fuera de la zona y en términos for-
males (monotributista). 

La Ferias son espacios que per-
miten articular prácticas de reci-
procidad y de intercambio, aten-
diendo tanto los canales de venta 
directa del productor al consumi-
dor, relaciones “cara a cara” y de 
reconocimiento mutuo (como la 
“yapa”); como las cadenas cortas 
controladas por organizaciones de 
productores, o con participación 
de cooperativas de consumidores. 
(Sabourin, 2011).

Estos mercados locales consti-
tuyen respuestas endógenas a la 
demanda local y a las necesidades 
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de las familias en alimentos y arte-
sanías.   Las Ferias de San Javier y 
las Rosas se constituyeron bajo es-
tos principios, ya que en las mismas 
los productores comercializan sus 
excedentes y los precios de los pro-
ductos son fijados en una relación de 
reciprocidad entre el productor y el 
consumidor. 

La mayoría de los productores 
ofrece sus productos en las ferias 
locales aunque también se utilizan 
otros canales, como las ventas pre-
diales a particulares, negocios loca-
les y extrarregionales. Existe un 35% 
de los productores que realizan la 
venta de sus productos fuera de la 
zona y priorizando las relaciones di-
rectas de productor -consumidor.

La estrategia de diversificación 
es también aplicada a la venta de los 
productos, combinando diferentes 
canales para localizarlos. El 74% uti-
liza más de dos canales con lo cual se 
aseguran mayores oportunidades de 
contribución al ingreso familiar.

Figura Nº8: Lugares y canales de 
comercialización

 Según díaz Pedregal(2006) cita-
do por Sabourin ( 2011),   el “comer-
cio justo” ofrece un valor agregado 
material al mejorar los ingresos de 
los productores, al mismo tiempo 
que mayores garantías a los consu-
midores, y también un valor agre-
gado ético en la construcción de la 
relación entre productores y consu-
midores.

Conclusiones
Es importante destacar el rol de 

las ferias como espacios recreati-
vos y comunicacionales, donde se 
intercambian saberes, semillas y se 
venden productos artesanales, lo 
que realza la participación social de 
los diferentes grupos de la comuni-
dad,  contribuyendo a la politización 
de la relaciones entre productores y 

consumidores y dando también un 
nuevo significado a los mercados lo-
cales.

La existencia de una producción 
alimentaria, sana, de buena calidad 
y culturalmente apropiada en un 
sistema social donde las relaciones 
sociedad-naturaleza  tienen como 
prioridad la producción diversifica-
da,  sosteniendo la biodiversidad,  la 
capacidad productiva de las tierras,  
el valor cultural, la preservación de 
los recursos naturales, garantiza la 
independencia y la soberanía ali-
mentaria de las poblaciones.

Estos mercados de proximidad 
caracterizados por la complemen-
tariedad entre los actores y sus in-
tercomunicaciones, la sociabilidad 
y la preocupación por la subsisten-
cia,  son dinamizadores de partici-
pación, favoreciendo la apropiación 
de valores y fomentando formas de 
asociación autónoma, donde se es-
tablecen relaciones sociales justas 
y humanas con el fin de mejorar la 
calidad de vida, permitiendo a los fe-
riantes valorarse individualmente y 
como grupo social. (Lattuca, 2012). 
Esta construcción de mercados loca-
les  representan focos de resistencia 
a la globalización y contribuyen a un 
modelo de producción, distribución, 
valoración, consumo y comercializa-
ción  de alimentos, como alternati-
vas viables al formato dominante.
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En esta comunicación se  pre-
senta una experiencia  de  extensión 
y transferencia cuya  implemen-
tación se desarrolló en el año 2011 
desde la Escuela de Ciencias de la 
Información (UNC) en articulación 
con el  Instituto Parroquial Cristo 
Redentor1,   institución de Nivel Se-
cundario –de gestión privada- de la 
ciudad de Córdoba.

En el marco de la Ley  de Edu-
cación de  la Provincia de Córdoba 
(Nº 9870)  aprobada en el año 2010,  
esta  escuela  fue una de las que de-
bieron  tomar decisiones en relación 
con  el Ciclo Orientado (C.O) para 
implementar modificaciones a par-
tir del año 2012. 

Entre las opciones planteadas 
en los lineamientos curriculares 
provinciales  se considera la posibi-
lidad de optar por la Orientación en 
Comunicación para dicho Ciclo. En-
tre las estrategias de consulta e in-
formación  implementadas, en esta 
instancia del  proceso de definición 
institucional y curricular, desde el 
establecimiento educativo se solici-
tó la  colaboración  a la Escuela de 
Ciencias de la Información2 - como 
Institución universitaria formado-
ra de Comunicadores Sociales y de 
Profesores Universitarios en Comu-

INCERTIDUMBRE EN EL PASO DEL NIVEL 
SECUNDARIO A LA UNIVERSIDAD. ACORTANDO 
DISTANCIAS A TRAVÉS DE UNA PROPUESTA DE 
ARTICULACIÓN.

Proyecto

Castagno Fabiana  
Dennler Mercedes 
Piretro Ana Paula

Equipo

nicación Social-  para trabajar con-
juntamente en  relación con estas 
cuestiones. 

Por otra parte,  es una institu-
ción que en ese momento contaba 
con sólo cinco años de creación de 
este nivel,  por lo cual afrontaba 
por primera vez la experiencia de 
egreso de una  cohorte de alum-
nos, quienes  estaban  cursando el 
último año. Es esta circunstancia la 
que da lugar a la  inquietud  de los 
docentes, directivos y equipo técni-
co en torno a lo que describen como 
“incertidumbre” de los estudiantes 
en relación con instancias futuras 
de formación. 

 La mencionada situación  dio  
lugar a la formulación y ejecución 
del Proyecto de articulación entre 
ambas instituciones, que constituye 
el objeto de esta presentación. 

 Objetivos 
Generales 

• Promover la inclusión edu-
cativa de los estudiantes en el nivel 
superior, propiciando condiciones 
para la continuidad educativa de 
alumnos egresados del año 2011 del 
IPCR , mediante  el trabajo conjunto 
de docentes, equipo técnico y alum-
nos del IPCR y docentes ,egresados 
y  alumnos avanzados de la ECI. 

• Generar un espacio de   tra-
bajo colaborativo  entre  directivos,  
docentes y equipo técnico de esta 
institución  de nivel secundario y la 
ECI (UNC), a través de docentes de 
la cátedra de Técnicas de Estudio y 
Comprensión de Textos3, egresados 
y alumnos avanzados.

Se tomaron como antecedentes 
estudios y resultados de programas 
de articulación, llevados a cabo en-
tre ambos niveles del sistema edu-
cativo4,  para responder a la deman-
da de  autoridades y docentes de 
esta escuela secundaria. 

Dicha demanda se formalizó en 
torno a dos preocupaciones. Por 
un lado,  la necesidad de informar 
y orientar desde la escuela media, 
con colaboración de docentes y 
estudiantes  universitarios, a sus 
próximos egresados para la toma 
de decisiones en relación a su ingre-
so a estudios del nivel superior; por 
otro, efectuar consultas vinculadas 
al proceso de definición institucio-
nal y curricular que implica la elec-
ción e implementación de Orienta-
ción del último Ciclo. 

En torno a estas cuestiones se 
configuró el Proyecto de trabajo, 
objeto de esta presentación.

En el desarrollo del mismo con-
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fluyen nuestra experiencia de do-
cencia e investigación en torno a la  
compleja problemática del ingreso 
a los estudios superiores, llevados a 
cabo  por el equipo de cátedra desde 
hace casi dos décadas. También se 
generaron fuertes    interrogantes y 
desafíos en tanto práctica de exten-
sión en/con el nivel secundario.

Fundamentación
En el marco de  políticas  aca-

démicas de inclusión, en diferentes 
universidades del país en general y 
particularmente en la UNC, se pro-
mueven  e impulsan acciones de 
intercambio académico y trabajo 
conjunto con instituciones del nivel 
secundario del sistema educativo, a 
través de Programas de articulación.

La finalidad de los mismos es fa-
vorecer el ingreso y permanencia  de 
estos jóvenes en  la Universidad. En 
tal sentido, se considera fundamen-
tal propiciar  mejores condiciones 
para afrontar  situaciones críticas 
que conducen, en gran parte, a di-
ficultades en el ingreso a estudios  
universitarios; como así también, a 
altos índices de desgranamiento y/ o 
cambio de carrera.

Un aspecto que se  reconoce 
como crítico en ambos niveles es 
la necesidad de promover en  los 
estudiantes la adquisición de co-
nocimientos, habilidades, proce-
dimientos  para alcanzar las metas 
académicas propuestas en los estu-
dios superiores.

Otro plano de importancia que 
entra en juego y es indispensable 
considerar es la incertidumbre de los 
jóvenes de los últimos años de la es-
cuela secundaria en torno a la toma 
de decisiones en cuanto a su proyec-
to de formación al egresar de ese ni-
vel del sistema.

Confluye aquí lo propio del fi-

nal de una etapa de vida, y pasaje 
al mundo adulto: dudas en torno a 
vocación, diferentes representacio-
nes en relación con el acceso a la 
universidad y/u otras instituciones 
de nivel superior, prejuicios respecto 
de las carreras, profesiones y oficios. 
También la necesidad de búsqueda y 
análisis de información sobre carre-
ras y campo laboral. 

En síntesis, el ingreso a estudios 
superiores es una situación altamen-
te preocupante para ambos niveles 
del sistema educativo. Dan cuenta 
de las dificultades los indicadores 
vinculados con las experiencias de 
los estudiantes que pasan de un 
nivel al otro: dificultades en el des-
empeño académico durante los pri-
meros años de Carrera, deserción, 
desgranamiento, cambios de Carre-
ra, abandono de estudios universita-
rios, etc.

La complejidad  de esta proble-
mática requiere, de manera ineludi-
ble, de espacios  de     diálogo y tra-
bajo conjunto entre la universidad y 
la escuela secundaria a través de los 
cuales se apueste a avanzar  en  la 
construcción de nuevos saberes,  a 
partir de los producidos   por cada 
uno de estos ámbitos, a efectos de  
potenciar  y fortalecer el tránsito de 
los jóvenes de uno a otro nivel.

En esa línea se entendió a la in-
tervención como “acción intencio-
nada sobre un campo, problema o 
situación específica, para su trans-
formación… En tal sentido la misma 
se gesta

a partir de la identificación de un 
problema, de una necesidad o de 
una demanda de apoyo, siendo el 
diagnóstico una herramienta funda-
mental para   su detección….”5

1  En adelante IPCR.
2  En adelante ECI.
3  En adelante TEyCT.
4 Programa de Articulación Universidad 
y Escuela Media . Secretaría de Asuntos 
Académicos, Universidad Nacional de 
Córdoba.
5  Negrete Arteaga, Teresa de Jesús (2009) 
“El campo de la intervención educativa: 
soportes analíticos y experiencias de in-
terventores”. Ponencia presentada en X 
Congreso Nacional de Investigación edu-
cativa. Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa. Veracruz. México. Septiembre.
6 Philippe Meirieu (2006) “El significado 
de educar en un mundo sin referencias” 
Conferencia brindada en el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Na-
ción  .Argentina, 27 de junio de 2006.
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En tal sentido, la primera etapa 
de este proceso estuvo enfocada 
en precisar, clarificar   demandas  y 
expectativas; proceso mediante el 
cual  se  reconocen  desafíos en di-
ferentes planos  para este proyecto. 
Por un lado, desarrollo de tareas co-
laborativas entre docentes del Ciclo 
Orientado del IPCR y de TEyCT de la 
ECI en revisión y replanteo de  sus 
propuestas curriculares con el fin de 
posibilitar  instancias de transición 
gradual en el paso del nivel secun-
dario al superior. Por el otro, pro-
piciar actividades con los alumnos 
que les permitieran apropiarse de 
información que contribuyese a la 
problematización, en tanto posibili-
dad de análisis reflexivo, en la  toma 
de decisiones vinculadas a instan-
cias futuras de formación. 

Otra cuestión  clave fue acor-
dar  acerca del sentido y finalidad 
otorgados a la “articulación” en 
esta instancia. La misma es conce-
bida como posibilidad de apertu-
ra y enriquecimiento mutuo entre 
instituciones de diferentes niveles 
del sistema educativo. Constituye 
oportunidad de trabajo conjunto en 
la búsqueda de alternativas a una 
situación preocupante –alto índice 
de fracaso en ingreso y permanen-
cia en la Universidad-. Se considera 
que ante ese problema las respon-
sabilidades deben ser compartidas 
por instituciones de ambos niveles.

En tal sentido, la escuela secun-
daria necesita repensar y orientar 
sus propuestas de formación, en 
relación con el nivel superior del sis-
tema, a efectos de que se constitu-
ya en una opción de acceso posible 
para sus egresados. Por otro, la Uni-
versidad  debe reconocer la realidad 
y condiciones de procedencia de los 
estudiantes que aspiran a formar 
parte de ella. Está comprometida 

en comunicar y participar a la socie-
dad del conocimiento que produce 
y ampliar las posibilidades de acce-
so al mismo.

Se seleccionaron las siguientes 
estrategias para el desarrollo del 
proyecto, en su etapa inicial :

• Paneles  con  participación 
de docentes,  egresados y alumnos 
universitarios.

• Talleres de trabajo conjun-
to entre docentes del IPCR  y peda-
gogas, docentes y egresados de la 
ECI.

En cuento a la primera de ellas, 
la intención fue generar un espacio 
de información  en torno a particu-
laridades institucionales y pedagó-
gicas de la Universidad, promover 
el    diálogo entre alumnos y docen-
tes de ambos niveles e incentivar a 
alumnos y docentes del IPCR para 
realizar otras actividades que per-
mitan un mayor conocimiento en 
torno a posibilidades de acceso a 
estudios en el nivel superior. 

Creemos además, que esta ac-
tividad aportó al análisis, por par-
te de los alumnos en lo referido a 
condiciones y  posibilidades para el 
paso de un nivel al otro del sistema. 
Asimismo, en el diálogo se consi-
deraron futuras oportunidades de 
formación y  complejidad  implica-
da en las decisiones que deberían  
afrontar.

Con respecto a los Talleres lle-
vados a cabo con docentes, direc-
tivos y equipo técnico del Instituto, 
es preciso señalar que estuvieron 
orientados a  reconocer a la escue-
la secundaria y la universidad como 
contextos diferentes de enseñan-
za y aprendizaje, a reflexionar  en 
torno a  las implicancias que tiene 
para los alumnos el  paso de un ni-
vel a otro del sistema  educativo y a 
producir propuestas de enseñanza, 

mediante el trabajo conjunto,  favo-
recedoras de  mejores condiciones 
para transitar ese pasaje. 

Se realizaron dos Paneles y seis 
Talleres de frecuencia quincenal, 
durante el segundo semestre del 
año 2011. En los mismos, participa-
ron directivos, docentes y alumnos 
del Ciclo Orientado del IPCR. Para  
la  organización y coordinación  de 
los mismos se contó con la colabo-
ración de adscriptos y ayudantes 
alumnos  de la cátedra de TEyCT de 
la ECI.  

Las temáticas de los talleres gi-
raron en torno a los siguientes ejes:

• La escuela secundaria y la 
universidad como contextos dife-
rentes de enseñanza  y de aprendi-
zaje. Rupturas, discontinuidades, 
expectativas, desafíos. 

• Impacto en la experiencia 
del estudiante en el paso de un ni-
vel a otro. Alternativas pedagógico-
didácticas  para acortar distancias.

• Consideraciones en la 
construcción curricular y metodo-
lógica de las propuestas de ense-
ñanza en el contexto de la reforma 
curricular provincial, en el marco de 
la Ley  de Educación de  la Provincia 
de Córdoba (Nº 9870).  

Conclusiones
La problemática  que se abor-

da mediante este proyecto es una 
cuestión crítica, dinámica  en cons-
tante evolución y  replanteo; cons-
tituye un eje de acciones y políticas 
a nivel nacional y local, íntimamen-
te ligada a la imperiosa necesidad 
de mejorar condiciones de  acceso, 
permanencia y calidad de los proce-
sos formativos de grado en la edu-
cación superior universitaria. 

Se considera  de suma relevan-
cia generar y ser parte de  proyectos 
y acciones donde empiecen a des-
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dibujarse las barreras que separan a 
los distintos niveles e instituciones 
del Nivel Secundario y Superior del 
Sistema Educativo Nacional, para 
encontrarse en el objetivo común de 
contribuir a que el conocimiento se 
considere un bien público y un dere-
cho personal y social.  

Para la cátedra de TEyCT consti-
tuyó  un aporte  nodal en tanto opor-
tunidad   para   revisar-reconsiderar 
cuestiones de su propuesta de ense-
ñanza a partir de la experiencia, re-
flexiones y producción de docentes y 
estudiantes de nivel secundario.

En este sentido, un verdadero 
trabajo de articulación entre ambos 
niveles requiere reconocer y fortale-
cer la especificidad de cada uno en 
sus saberes y en sus prácticas,  a la 
vez que  potenciar ese espacio co-
mún, esa zona de proximidad  que 
necesariamente  los une: nada me-
nos que la función asignada social 
y culturalmente de educar, el com-
promiso de lo que Philippe Meirieu 
plantea como: “ (…) capacidad para 
recrear juntos un futuro, para darle 
a los chicos de hoy la posibilidad de 
pensar un futuro y de pensar un fu-
turo distinto al de hoy, un futuro  que 
no esté determinado de antemano, 
un futuro que no sea un destino”6.
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Año 2010

“Elaboración De Un Proyecto De Comunicación Gráfico 
Para La Asociación De Magistrados Y Funcionarios 
Judiciales De La Provincia De Córdoba”

Director: Julio Cesar Pereyra
Alumnos: Sosa Micheli Maria Laura, Huberman Mariana Cecilia, Castro Javier Martin
Profesores: Borgarello Susana, Cipolla Francisco, Savoini Sandra

Resolución: 057/2010

“Las Crónicas Periodísticas Latinoamericanas: Un Genero 
Entre La Literatura Y El Periodismo”

Directora: Paulinelli María
Alumnos: Pedro María Itati, Santillan Arias María Belén, Serrano Alfredo Facundo
Profesores: Navarro Jesús, Reynoso Cesar, De La Cruz Eduardo

Resolución: 057/2010

“Pertenencia, Factibilidad Y Viabilidad De Una Publicación 
Científica En La Escuela De Ciencias De La Información 
(Universidad Nacional De Córdoba)”

Director: Casarin Marcelo
Co Director: Ricardo Irastorza
Alumnas: Espain Ruiz Maria Martina, Masoero Maria Florencia
Profesores: Viada Mónica, Balussi Juan, Ardini Claudia

Resolución: 057/2010

“Los Estudiantes Pasan Revista: Modalidades De Consumo 
(Apropiación Y Uso) De Los Medios Gráficos Gratuitos, 
Distribuidos Entre Estudiantes Que Habitan Nueva 
Córdoba: El Caso De La Revista Doctambulos”

Directora: Mandakovic Mariana
Alumnos: Furh Christian Eduardo, Valdes Pablo Gonzalo
Profesores: Urenda Gustavo, Massey Elizabeth, Ortiz Adriana

Resolución: 057/2010

“Legitimidad Política Y Discurso Mediático: Análisis 
Discurso Del Caso Indec”

Directora: Savoini Sandra
Alumnos: Garcia Vilte Denise, Rossetto Bernardo Matias
Profesores: Martinez Fabiana, Garello Pedro, Ardini Claudia

Resolución: 057/2010
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“Creación De Un Producto Gráfico Para La Empresa De 
Transporte Y Logística U.t Rigar La Estrella S.a Para 
Reforzar La Comunicación Interna”

Director: Barabani Eladio
Alumnos: Beas Emanuel Jose, Gerez Natalia Leonor, Rapetti Ximena Soledad
Profesores: Bellomo Rodolfo, Ibañez Estela, Garcia Gomez Patricia

Resolución: 057/2010

“En Toda Civilización Habitan Los Barbaries. Una 
Aproximación Antropológica Sobre El Otro Después Del 
Atentado A Las Torres Gemelas”

Directora: Lorca Noemi
Alumno: Destefanis Matias
Profesores: Levtein Ana, Tissera Ana, Aiziczon Fernando

Resolución: 057/2010

“Revista Y Página Web Sobre Comunidades Virtuales Para 
Estudiantes De La Universidad Nacional De Córdoba”

Directora: Emanuelli Paulina
Alumnas: Natale Luciana Maria, Gonzalez Celeste Rocio
Profesores: Cohen Daniel, Vidal Elizabeth, Morales Susana

Resolución: 057/2010

“Otro Folclore En La Web. Estrategia De Comunicación 
Para ¡Upa! Músicos En Movimientos”

Director: Druetta Santiago
Alumnas: Di Blasio Juliana, Soler Soledad
Profesores: Von Sprecher Roberto, Cilimbini Ana, Mansilla Hector

Resolución: 057/2010

“Puntos De Encuentros: Tejiendo Redes Entre Las 
Organizaciones Civiles De Anisacate A Través De La 
Comunicación”

Directora: Triquell Ximena
Alumna: Lopez Ana Laura
Profesores: Ruiz Santiago, Gastaldi Sebastian, Gustavo Galdeano

Resolución: 057/2010
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“Abordajes Y Perspectivas En La Enseñanza De La 
Comunicación En La Escuela Media”

Director: Moreiras Diego Agustin
Alumna: Gonzalez Rita Cecilia
Profesores: Andrada Ana, Navarro Jesus, Ferrer Mónica

Resolución: 057/2010

“La Comunicación Interna Mediante El Uso Del Correo 
Electrónico Y La Seguridad Jurídica Del Banco De 
La Provincia De Córdoba A Través De La Gerencia De 
Productos”

Directora: Borgarello Susana
Alumnos: Salloum Evangelina De Fatima, Boccolini Gustavo Alejandro
Profesores: Ortuzar Isabel, Ortiz Adriana, Koci Daniel

Resolución: 041/2010

“La Construcción Discursiva Que Hicieron Los Medios 
Gráficos La Nación Y Página 12 Del Conflicto Entre El 
Gobierno Y El Campo Por La Resolución 125”

Director: Gastaldi Sebastián
Alumnos: Demichelis Carlos Alberto, Yadon Juan Manuel
Profesores: Ruiz Santiago, Triquell Ximena, Castillo Jimena

Resolución: 041/2010

“Hacia Un Espacio  De Comunicación En Red. Reformación 
Del Sitio Web Del Programa Competitividad Territorial 
(Bis-Fomin/Acdicar)”

Directora: Spinelli Eleonora
Alumna: Beltramo Sofia Nora
Profesores: Cohen Daniel, Morales Susana, Vila Gariglio Rodolfo

Resolución: 041/2010

“Producto Gráfico Para Paseo De Personas Con 
Discapacidad”

Director: Eladio Barabani
Alumnas: Mansilla Veronica Lucia, Herrera Luciana
Profesores: Navarro Jesus, Vargas Laura, Ferrer Mónica

Resolución 216/2010
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“Producto Gráfico Para La Ong Faidela”

Director: Barabani Eladio
Alumnas: Narvaja Gladis Noemi, Podio Ermeninto Maria Daniela
Profesores: Garcia Lucero Dafne, Cipolla Francisco, Grasso Mauricio

Resolución 301/2010

“Masacre De Napalpi; Conmemoración En Colonia Aborigen 
Chaco”

Directora: Mengo Renee Isabel
Co Directora: Alvarez Ávila Carolina
Alumnas: Reboyras Luciana Belen, Sanchez Soloaga Clarise Edith
Profesores: Oliva Ulises, Mengo Lucía, Pizarro Hugo

Resolución 301/2010

“Producto Gráfico Sobre Historia Y Actualidad De Los 
Diferentes Estilos De La Música Rock”

Directora: Massey Elizabeth
Alumno: Moroni Luciano
Profesores: Sebastian Peña, Urenda Gustavo, Ortiz Adriana

Resolución 301/2010

“Intervención Comunicacional Desde Una Perspectiva De 
Género. Revista Mulata”

Director: Saur Daniel
Alumnas: Falco Paula Edith, Santecchia Julieta
Profesores: Paulinelli Maria, Ulla Cecilia, De La Cruz Eduardo

Resolución 301/2010

“Semiótica De La Moda”

Directora: Martinez Fabiana
Alumnas: Musso Stefani De Los Angeles, Casas Maciel Lucia
Profesores: Ruiz Santiago, Castillo Jimena, Grzincich Claudia

Resolución 393/2010
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“Protesta Mediatizada: El Uso De Los Medios De 
Comunicación Durante El Paro Del Campo”

Directora: Raggioti Letizia
Co Director: Luis Moisset De Espanes
Alumnas: Nasi Sara, Ferrero Yamila Soledad
Profesores: Andrada Ana, Parisi Mariela, Alaniz Maria

Resolución 393/2010

“La Publicidad Oficial Gráfica Como Herramienta Del 
Proceso De Reforma Del Estado”

Directora: Triquell Ximena
Alumnos: Dotti Leandro, Melano Andres Ezequiel, Schofer Julian Matias
Profesores: Martinez Fabiana, Koci Daniel, Aiziczon Fernando

Resolución 301/2010

“Comunicación En Salud: Trayectoria De Un Campo Social”

Directora: Ortuzar Isabel
Alumnos: Ascenzi Laura Daiana, García Epifanio María Belem, Bettati Antonella
Profesores: Taricco Jose Luis, Vargas Laura, Ardini Claudia

Resolución: 057/2010

“Estrategias De Comunicación Para La Prevención De 
Incendios En La Dirección Del Plan Provincial Del Manejo 
Del Fuego”

Directora: Ramello Hebe
Alumna: Bianco Gabriela Tatiana
Profesores: Bellomo Rodolfo, Alaniz María, Gaiteri Jorge

Resolución: 057/2010

“La Dualidad Ciudad – Campo En Relación Al Concepto De 
Desarrollo En El Contexto Actual Del Medio Ambiente. 
Análisis De Caso: Bellville”

Directora: Levstein Ana
Alumna: Alvarez Maria Luz
Profesores: Ortuzar Isabel, Regis Stella, Ardini Claudia

Resolución: 057/2010
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“Comunicación Y Entendimientos Para El Desarrollo De 
Alpa Corral: Una Propuesta Metodología” 

Directora: Susana Morales
Alumno: Roure Jose Antonio
Profesores: Neild Graciela, Grasso Mauricio, Dorado Claudia

Resolución: 057/2010

“Proyecto De Comunicación Social Visibilidad Y 
Posicionamiento Sociales De Las Salas De Teatro 
Independientes De La Ciudad De Córdoba. Caso: El Público 
Del Paseo De Las Artes”

Directora: Monje Daniela
Alumnas: Castelli Maria Fernanda, Monserrat Agustina
Profesores: Valdemarca Laura, Peña Sebastián, Ardini Claudia

Resolución: 057/2010

“En Búsqueda Del Público Perdido, Elaboración De 
Estrategias De Comunicación De La Escuela Provincial 
De Cerámica Fernando Arranz Destinado A Su Público 
Potencial”

Directora: Inga Roxana
Alumno: Lagos Fernando
Profesores: Paulinelli Ana, Regis Stella, Beccaria Mauro

Resolución: 057/2010

“Museo Emilio Caraffa. Comunicación Interna”

Director: Rey Lennom Federico
Alumnos: Giraldo Gina, Schcolnicov Mariano
Profesores: Taricco Jose Luis, Bellomo Rodolfo, Paxote Silvia

Resolución: 041/2010

“Proyecto De Comunicación Interna En La Institución 
Clínica Sucre”

Director: Reynoso Cesar
Alumnos: Ali Jose Maria, Angera Juan Martin 
Profesores: Boito Maria Eugenia, Ulla Cecilia, De La Cruz Eduardo

Resolución: 041/2010
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“Las Voces De Los Jóvenes. Análisis De La Aproximación 
De La Radio Escolar Como Herramienta Para Fomentar La 
Expresión Y El Ejercicio De Ciudadanía”

Directora: Morales Susana
Alumnas: Peralta Natalia Soledad, Troxler Raposo Irene Mercedes
Profesores: Ramos Pablo, Regis Stella, Vargas Laura

Resolución: 041/2010

“Comunicación Interna Y Participación, La Relación Entre 
Ellos. Estudio De Caso: La Empresa Neyra Hnos”

Director: Alvarez Nobell Alejandro
Alumnas: Bovo Elena Ines, Chacon Adriana Elizabeth, Franchi Maria Laura
Profesores: Paez Lilian, Egidos Dionisio, Ardini Claudia

Resolución: 041/2010

“Lineamientos De Comunicación Institucional Interna Para 
Una Pyme De Origen Y Gestión Familiar. Propuesta De 
Intervención. Caso Farmacia Del Carmen”

Directora: Fernanda Carcar
Alumnas: Baretto Lorena Maria Analia, Corvino Annal Cynthia Pamela
Profesores: Taricco José Luis, Regis Stella, Paxote Silvia

Resolución 216/2010

“La Comunicación No Verbal En La Tribu Urbana Emo”

Director: Moyano Alfredo
Alumnos: Olivera Gariela Beatriz, Concha Arevalo Victor Raul
Profesores: Navarro Jesus, Reynoso Cesar, Lorca Noemi

Resolución 301/2010

“Construcción De Imagen E Identidad De Una Empresa De 
Recursos Humanos De La Ciudad De Córdoba”

Director: Taricco Jose Luis
Alumnas, Gallo Villagran Candelaria, Sutter Ileana Maria
Profesores: Bellomo Rodolfo, Regis Stella, Ratti Eduardo 

Resolución 301/2010
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“Diagnostico De Cultura Organizacional Y Comunicación: 
La Relación Cultura Y Comunicación En La Empresa 
Bolognini S.a.”

Director: Bellomo Rodolfo
Alumnas: Juarez Gabriela Analia, Montes Natalia Rita
Profesores: Taricco Jose Luis, Ferrer Monica, Carcar Fernanda

Resolución 301/2010

“Proyecto De Campaña Informativa Y De Prevención 
De H.p.v. En El Ámbito De La Escuela De Ciencias De La 
Información”

Directora: Estela Ibañez
Alumnos: Navarro Yanina Belen, Passarini Mauro
Profesores: Regis Stella, Sarnago Ricardo, Dorado Claudia

Resolución 393/2010

“Del Jardín De Infantes Al Museo. Un Aporte 
Comunicacional A La Relación Del Museo Y Sus Visitantes”

Directora: Paez Lilian
Alumnos: Pedernera Cecilia Soledad, Mercau Juan Manuel
Profesores: Ulla Cecilia, Saavedra Maria, Blanco Cecilia

Resolución 393/2010

“Medios De Comunicación: El Caso De Los Presos Políticos 
Detenidos En La Unidad Penitenciaria Nº 1, Ubicada En El 
Barrio San Martín De La Ciudad De Córdoba”

Directora: Cecilia Redolfi
Alumnas: Oviedo Codigoni Maria Jimena, Perez Bellettini Maria Mercedes
Profesores: Ibañez Estela, Fernandez Jose, Gomez Alejandra

Resolución 393/2010

“Públicas Del Teatro Independiente: Caso Documental A/
Escénicas”

Directora: Silvia Paxote
Alumnas: Ruiz Emiliana Vanessa, Paletti Fanny Soledad
Profesores: Morales Susana, Koci Daniel,  Carcar Fernanda

Resolución 216/2010
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“Entramados Lo Público Desde Lo Estatal Y Lo 
Comunitario En La Experiencia Centro De Integración 
Escolar La Casita De Villa El Libertador. Una Mirada 
Desde La Comunicación, La Cultura Y La Política”

Directora: Monje Daniela
Alumnas: Corigliano Lucia Romina, Rotondi Maria Eugenia, Gigena Maria Susana
Profesores: Triquell Ximena, Valdemarca Laura, Juarez Esteban

Resolución: 057/2010

“La Ciudad Como Campo De Concentración. La Para De 
Hortensia O El Discurso Reprimido”

Directora: Levstein Ana
Alumna: Dahbar María Victoria
Profesores: Paulinelli Ana, Boito Eugenia, Maccioni Laura

Resolución: 057/2010

“Comunicación Política En Los Procesos De Articulación. 
Estudios Sobre El Encuentro De Organización (Eo), 
Córdoba”

Directora: Monjes Daniela
Alumna: Riveros Natalia
Profesores: Da Porta Eva, Córdoba Liliana, Galfione Verónica

Resolución: 057/2010

“Relatos De La Eci; Memorias De La Última Dictadura 
Militar”

Directora: María Paulinelli
Alumnos: Salcedo Okuma Luis Dario, Begliardo Maria Noelia
Profesores: Levstein Ama. Ulla Cecilia, Redolfi Cecilia

Resolución: 057/2010

“Justicia Y Destrucción”

Directora: Levstein Ana
Alumno: Banez Bonahora German Matias
Profesores: Sanchez Maria Teresa, Ruiz Santiago, Koci Daniel

Resolución: 057/2010
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“Una Reconstrucción Conceptual De La Comunicación En 
La Teoría De La Multitud De Negri Y Hordt”

Directora: Minhot Leticia
Co Directora: Mauricio Berger
Alumno: Torrano Maria Andrea
Profesores: Levstein Ana, Andrada Ana, Roitman Susana

Resolución 216/2010

“Mover-Se: La Unión De Asambleas Ciudadanas (Uac) Y Sus 
Formas De Organizar Los Intercambios Comunicacionales”

Directora: Antonelli Mirta Alejandra
Co Directora: Eugenia Boito
Alumnas: Cerutti Debora Andrea, Silva María Pia
Profesores: Levstein Ana, Andrada Ana, Alaniz María

Resolución 301/2010

“La Realización De Un Documental Audiovisual Sobre La 
Historia Del Gran Hotel Viena De Miramar, Córdoba”

Director: Oliva Ulises
Alumnas: García Tania Soledad, Pons Maurutto Gisele Elizabeth
Profesores: Sniezek Roberto, Ataide Julio, Inga Roxana

Resolución: 057/2010

“Microformatos, Arte Y Experiencias Técnica”

Directora: Tissera Ana 
Alumnos: Ladron De Guevera Pamela, Amedei Melina Del Carmen
Profesores: Diaz Victor Hugo, Navarro Jesús, Ilardo Corina

Resolución: 057/2010

“Medios, Producción Y Programación Televisiva En 
Córdoba”

Director: Julio Ataide
Alumnos: Coniglio Ezequiel Alejandro, Ocaño Anahí Sofía, Rossi Joel Paolo
Profesores: Oliva Ulises, Rdolfo Vila Gariglio, Moya Arturo

Resolución: 057/2010
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“Córdoba, Utopía Jesuita” 

Director: Oliva Ulises
Alumnos: Arguello Verónica Mabel, Pandolfi Cenizo Carolina
Profesores: Echevarría Corina, Alessio Angela, Servent Pedro

Resolución: 057/2010

“El Cuenco”, Realización De Un Documental Sobre La 
Actividad Teatral Del Grupo

Director: Caminos Alfredo
Alumnos: Caminos Rafael Alejandro, Coria Lorena Del Valle, Orquera Amelia Cristina
Profesores: Villa María Josefa, Vidal Elizabeth, Sniezek Roberto

Resolución: 057/2010

“Herramienta Para La Capacitación En Conducción De 
Informativo De Televisión”

Director: Víctor Hugo Díaz
Alumnos: Franco María Florencia, Farre Gioino María Paz
Profesores: Caminos Alfredo, Sniezek Roberto, Ferreyra Maria Elena

Resolución: 057/2010

“La Producción Periodística De La Información En El 
Servicio Informativo De Canal 10. El Caso De Crónica 
Primera Edición Período Marzo 2006”

Director: Julio Ataide
Alumnas: Castagno Natalia Carolina Del Valle, Castro Lucrecia Edith, Lovato Leonor Silvana
Profesores: Sniezek Roberto, Oliva Ulises, Parisi Mariela

Resolución: 041/2010

“Análisis Sobre El Uso De Las Tecnología De La 
Información Y La Comunicación (Tic), En Las Prácticas 
Docentes Y Estudiantiles En El Contexto Universitario. 
Área Educación A Distancia De La Eci”

Directora: Morales Susana
Alumnas: Gonzalez Andrea Natalia, Laje Andreone Candelaria, Musso Maria Andrea
Profesores: Loyola Maria Ines, Vidal Elizabeth, Grasso Mauricio

Resolución: 041/2010
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“El Tratamiento De La Ley De Comunicación Audiovisual 
En Las Radios De Córdoba”

Director: Lic. Siragusa Cristina
Alumnos: Oller, María Carla Y Cena, Verónica Irene
Profesores: Sgammini Marcela, Saur Daniel, Haiquel Miguel Ángel

Resolución: 112/2010

“El U-Sati: La Aventura Del Víctor”

Director: Díaz Víctor Hugo
Co Directora: Nespral Nora
Alumnas: Passini Cecilia Irupe, Rodriguez Maria Candelaria
Profesores: Servent Pedro, Alessi Angela, Beccaria Mauro

Resolución 301/2010

“Heavy Mental Metal Pensando”

Director: Ataide Julio
Alumno: Astrain Juan Antonio
Profesores: Oliva Ulises, Sniezek Roberto, Servent Pedro

Resolución 393/2010

“Periodismo De Investigación En Radio Informes 
Especiales”

Director: Ramos Pablo
Alumnos: Geronimo Daniel Alberto, Ponce De Leon Miguel Omar
Profesores: Amman Beatriz, Liponetzky, Rolando Alfredo

Resolución: 057/2010

“Documental Radiofónica: La Voz De Los Comechingones”

Directora: Sanguineti Susana
Alumnos: Barcellini Laura Romina, Puig Gonzalo Martin, Villella Matias
Profesores: Pereyra Marta, Ferrer Mónica, Mengo Lucia

Resolución: 057/2010
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“Diseño De Una Propuesta De Formación Radiofónica Para 
Las Escuelas De Enseñanza Media Con Orientación En 
Comunicación Social De La Ciudad De Córdoba Capital”

Directora: Gerbaldo Judith
Alumna: Laspina Arias Mariana Beatriz
Profesores: Vargas Laura, Ardini Claudia, Ivan Lonsacov
Resolución: 057/2010

“Una Mirada Al Panorama Informativo Crónica 580 Tiempo 
De Noticias De Radio Universidad Am 580”

Directora: Sanguineti Susana
Alumnas: Gomez Vanesa Veronica, Rodriguez Jauregui Jorgelina Eugenia
Profesores: Echevarrina Mirta, Gerbaldo Judith, Pereyra Marta

Resolución: 041/2010

“Los Mitos Peronistas En El Discurso De Cristina 
Fernández De Kirchner”

Director: Cohen Daniel
Alumnas: Sanchez Alejandra, Olivares Daniela Elisa
Profesores: Barberis Omar, Gerbaldo Judith, Gastaldi Sebastián

Resolución 301/2010

 “Manual De Estilo Para Editorial Babel”

Directora: Arq. Ana Paulinelli
Alumnas: Nicodemus Diana Estefanía, Reartes María Florencia
Profesores: Ardini Claudia, Inga Roxana, Orellana Mauro

Resolución 053/2011

“Conflicto Emisora Lv2: Tratamiento Brindado Por Medios 
Gráficos”

Directora: Dra. Echavarría Mirta
Alumnos: Lourdes Buteler Turrado, Leonardo Miranda
Profesores: Sgammini Marcela, Ardini Claudia, Gerbaldo Judith

Resolución 053/2011
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“La Construcción Discursiva De La Memoria Desde El 
Arte: El Caso Del Rock Nacional (1999 - 2009)”

Directora: Prof. Martinez Fabiana
Alumnos: Santiago Gallardo Herrera, Arturo Jesús Elías Nievas, Mario Alejandro Segiovia Gomez
Profesores: Ferreyra María Elena, Castillo Jimena, Gastaldi Sebastián

Resolución 053/2011

 “Imágenes En Relatos Urbanos: Identificaciones De Los 
Jóvenes En Los Álbumes Flotantes De Villa La Vaquita 
Echada”

Directora: Dra. Boito María Eugenia
Co – Directora: Lic. Petroni Ilze Gabriela
Alumna: Coronel Ojeda Sofía Elisa
Profesores: Da Porta Eva, Ruiz Santiago, Espoz Belén

Resolución 053/2011

 “¿Cómo Sostienen Sus Opiniones Los Medios? Estudio De 
Caso Sobre El Tratamiento De La Ley De Servicios De 
Comunicación Audiovisual En Los Editoriales De La Voz 
Del Interior”

Directora: Prof. Massey Elizabeth
Alumnas: Montanari Carla, Schargorodsky Eliana Ruth
Profesores: Vidal Elizabeth, Viada Mónica, Rodriguez Castagno Tatiana

Resolución 053/2011

 “Desarrollo Y Aplicación De Herramientas De La Web 
2.0 Para Mejorar La Plataforma Digital De Comunicación 
Interna De La Empresa Fita Auto Argentina Y Que 
Favorezcan La Interactividad Entre Los Usuarios Y La 
Compañía”

Director: Dr. Manuel Frascaroli
Alumno: Federico Javier Blanco
Profesores: Eladio Barabani, Arturo Moya, Dafne García Lucero

Resolución 165/2011
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 “Desigualdades En El Discurso De La Sala De Audiencias: 
Testigos Legos Versus Testigos Técnicos”

Directora: Dra. Isola E. Carranza
Alumna: Marcela Alejandra Serra
Profesores: Susana Borgarello, Mauricio Grasso, Pedro Garello

Resolución 165/2011

“Tercer Sector Y Reproducción De La Pobreza. El Discurso 
De La Fundación Avina”

Directora: Mgter. Jimena Castillo 
Co Directora: Cintia Weckwsser
Alumno: Leonardo Macciocchi
Profesores: Sandra Savoini, Sebastián Gastaldi, Claudia Grzincich

Resolución 165/2011

“Construcción Discursiva De Un Conflicto: La Municipalidad 
De Córdoba Y El Suoen Desde La Voz Del Interior Y La 
Mañana De Córdoba”

Directora: Mgter Jimena Castillo
Alumnas: Betiana Ferrero, Pamela Edith Gomez
Profesores: Fabiana Martinez, Santiago Ruiz, Adriana Ortiz

Resolución 165/2011

“Comunicación Y Educación Para El Ejercicio De La 
Ciudadanía”

Director: Lic. Natta, Pablo Ariel
Alumnas: Lescano Yohana Magalit, Rivadero Lescano María Belén
Profesores: Taricco José Luis, Galdeano Gustavo, Gaiteri Jorge

Resolución 053/2011

“Derecho A La Educación En Un Contexto De Reclusión – La 
Educación Formal En Las Cárceles De Córdoba: Complejo 
Carcelario Nº1 Rvdo.  Franciso Luchesse Y Establecimiento 
Penitenciario Nº2 Penitenciaría Capital”

Director: Lic. Natta Pablo Ariel
Alumna: Natalia Paola Olmedo Gonzalez
Profesores: Borgarello Susana, De La Cruz Eduardo, Fernández José 

Resolución 053/2011
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“Intervención Comunicacional En El Partido Político 
Proyecto Sur”

Director: Mgter. Rozas Edgardo
Alumnas: Cerutti Lucía Andrea, Di Tella Belén María, Sánchez Malo Milagros
Profesores: Echeverría Corina, Parisi Mariela, Dorado Claudia

Resolución 053/2011

“Comunicación – Participación: Una Relación Puertas 
Adentro”

Directora: Prof. Ibañez Estela
Alumnas: Albornoz Mariangel, Lacención Florencia, Williams Catalina
Profesores: Ulla Cecilia, Reynoso Cesar, Alaniz María

Resolución 053/2011

“Comunicación Institucional Externa De La Dirección De 
Turismo Y Deporte De La Localidad De Salsipuedes”

Directora: Prof. Estela Ibañez
Alumna: Nicolino Maribel
Profesores: Ortuzar Isabel, Massey Elizabeth, Paez Lilian

Resolución 053/2011

“Intervención De Comunicación En La Residencia Santa 
Cruz, Diagnóstico Y Planificación De Comunicación 
Interna”

Directora: Lic. Estela Ibañez
Alumnos: Alexis Telleria Fanesa, Lucía Vera
Profesores: Ricardo Sarnago, Silvia Paxote, Cesar Reynoso

Resolución 165/2011

“No Somos Una Súper Asamblea, Somos Una Asamblea 
De Un Pueblo Dividido. Comunicación Y Política En Las 
Prácticas De ¡San Marcos Despierta! Córdoba, 2007 - 
2009”

Directora: Mgter. María Soledad Segura
Co Directora: Dra. Natalia Verónica Bermudez
Alumnos: Evelin Andrea Muñoz, María Victoria Rapetti
Profesores: Dionisio Egidos, Omar Barberis, Graciela Tedesco

Resolución 165/2011
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“Justicia Memoria E Identidad: Relatos De Sobrevivientes 
De La Perla En Torno A La Experiencia Del Testimonio 
Jurídico Y Sus Incidencias Sociales, Córdoba, 1983 - 2010”

Directora: Prof. Solis Ana Carol
Alumna: Luciana Bonetti
Profesores: Sanchez María Teresa, Redolfi Cecilia, Servetto Alicia

Resolución 053/2011

“La Comunicación En Organizaciones Privadas De Salud. El 
Caso Del Centro Médico Pereyra Sánchez”

Director: Lic. Dionisio Francisco Egidos
Alumnas: Florencia Pereyra, María José Salomone
Profesores: Lilian Paez, María Saavedra, Cecilia Blanco

Resolución 053/2011 

“Comunicación, Sexualidad Y Vejez. Un Estudio Etnográfico 
En Un Centro Integral Para La Tercera Edad”

Directora: Lic. Graciela Tedesco
Alumnas: María Agustina Buffa, Sofía González, Ana Gimena Guzmán
Profesores: Cecilia Ulla, Belén Espoz, Claudia Ortiz

Resolución 465/2011

“Una Aproximación Diagnóstica / Comunicativa A La 
Asociación De Mujeres Meretrices Argentina (Ammar) 
Desde La Promoción De La Autonomía En Materia 
Decisional”

Directora: Dra. Eugenia Boito
Co – Directora: Dra. Belén Espoz 
Alumnas: Jimena Fenes, Damián Alejandro Peranovich
Profesores: Susana Borgarello, Mariana Mandacovik, Mariela Parisi

Resolución 465/2011

“Radio Sur 90.1 Fm, Vinculación En Red Como Estrategia 
Social”

Directora: Lic. Judith Gerbaldo
Co – Director: Lic. Dionisio Egidos
Alumnas: María Virginia Borsatto, María Mercedes Pepi Lascaco, María Camila Tubic
Profesores: Laura Vargas, Iván Lomsacov, Cecilia Blanco

Resolución 465/2011
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“Las Regulaciones Del Sujeto Contemporáneo: Una 
Aproximación Al Dispositivo Publicitario De La Cultura 
Ligth”

Directora: Lic. Georgina Remondino
Co Directora: Dra. María Inés Landa
Alumna: María Laura Colombero
Profesores: Stella Regis, Mauro Orellano, María Elena Ferreyra

Resolución 465/2011

“Imagen Corporativa: Estudio De Caso De Inmobiliaria 
Italia”

Director: Lic. Rodolfo Bellomo
Alumnas: Yesica Mariana Alí, Valeria Daniela Pilnik
Profesores: José Luis Taricco, Eduardo De La Cruz, Gustavo Galdeano

Resolución 465/2011

“Comunicación Interna Y Cultura Organizacional. Estudio 
De Caso: Asociación Mutual Eslovena De Córdoba”.

Directora: Mgter. Stella Regis 
Alumnas: Julia Candellero, Leandro Rossano Sukich, Soledad Ayelen Horst
Profesores: Isabel Ortuzar, Cristina Passamonte, Hebe Ramello

Resolución 465/2011

“La Construcción Discursiva De La Memoria Desde El 
Arte: El Caso Del Rock Nacional (1999 - 2009)”

Directora: Prof. Martinez Fabiana
Alumnos: Santiago Gallardo Herrera, Arturo Jesús Elías Nievas, Mario Alejandro Segiovia Gomez
Profesores: Ferreyra María Elena, Castillo Jimena, Gastaldi Sebastián

Resolución 053/2011

“Escuela Participativa Y Desarrollo Local. Relación 
De Las Prácticas Sociales Del Ipem Nº 210 Con Su 
Participación Local”

Directora: Lic. Laura Delia Vargas 
Alumna: Melisa Elizabteh Lizarraga
Profesores: Lilian Paez, Mónica Ferrer, María Saavedra

Resolución 465/2011
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“Reconocimiento, Comunicación Y Discapacidad. El 
Reconocimiento De Las Personas Con Discapacidad En Los 
Museos De La Universidad Nacional De Córdoba En Los 
Años 2008 Y 2010”

Director: Lic. Juarez Esteban Alejandro
Co – Director: Lic. Marengo Mauricio
Alumnas: Ana Argento Nasser, Adriana María Fadel
Profesores: Morales Susana, Merlo Carlos, Mengo Lucía

Resolución 053/2011

“Desigualdades En El Discurso De La Sala De Audiencias: 
Testigos Legos Versus Testigos Técnicos”

Directora: Dra. Isola E. Carranza
Alumna: Marcela Alejandra Serra
Profesores: Susana Borgarello, Mauricio Grasso, Pedro Garello

Resolución 165/2011

“Kasar Mie La Gaji (La Tierra Está Cansada)”

Directora: Mgter. Carrizzo Cecilia 
Alumnos: Battistelli Paula Antonella, Coeli Canobbio Camilo, Farias Mirta Cecilia
Profesores: Fernández Norma, Ilardo Corina, Córdoba Lilian

Resolución 053/2011

“La Intervención Del Derecho De La Información En El Uso 
Racional De La Sangre Humana, Para La Prevención Del 
Vih/Sida. Un Caso De Estudio: Clínica Sucre Srl, Córdoba”

Directora: Ab. Borgarello Susana
Alumno: Lautaro Pelizza
Profesores: Ana Levstein, Francisco Cipolla, Daniel Koci

Resolución 165/2011

“Sos Una Perra – Representaciones De La Mujer En Las 
Letras Del Rock Chabón”

Director: Lic. Diego Moreiras
Alumnas: Santiago Javier Vargas, Ivana Paola Lorenzo
Profesores: Santiago Ruiz, Pablo Ramos, Tamara Liponetsky

Resolución 465/2011
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