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Argentropía
Por Mg Alberto Rodríguez (*)

Asistimos a una de las tantas crisis económicas, y junto a ella a la 
algarabía de las soluciones mágicas. Este fenómeno lleva el nom-
bre de una canción muy emblemática de Andrés Calamaro que 
sonara como uno de los grandes hits de Los abuelos de la nada. 
Hablamos de Costumbres Argentinas. La inexorable marcha en el 
declive del tobogán en el que estamos inmersos. Será por aquello 
de intentar una y otra vez más de lo mismo, aunque a esta altura de 
los acontecimientos se traduce en "menos de lo mismo". 

El axioma segundo de la termodinámica según la física clásica nos 
habla de la tendencia en todos los procesos vitales de pasar del 
orden al desorden. A ello se lo conoce como entropía. El proceso 
inverso es la negentropía. La Argentina tiene la excentricidad de 
navegar de manera errante del desorden a un nuevo desorden, que 
nos lleva a un triste resultado el que se traduce en aumento de la 
exclusión, la marginalidad, y la pérdida de oportunidades. En defini-
tiva, una erosión constante en términos de calidad de vida. El verda-
dero costo argentino. 

Tropía, con tilde, es un sufijo griego que significa cualidad de dar 
vueltas. Los males que nos aquejan y nos explican debería tener la 
denominación de Argentropía. Un neologismo que viene a clarificar 
la calesita nacional. Somos un país en el que a cada instante todo va 
a cambiar y si lo ponemos en perspectiva estamos siempre en el 
mismo lugar. Los líquidos - a diferencia de los sólidos - no conser-

van su forma, no se fijan al espacio ni se atan al tiempo. Fluyen, salpi-
can, gotean, están listos para cambiar. ¿Estaremos dispuestos en tér-
minos colectivos e individuales a dar un salto en ese sentido? 

Desde la Universidad pública hacemos una fuerte apuesta a la educa-
ción como un motor imprescindible para la transformación. Ese es 
nuestro empeño cotidiano. Trabajamos para bajarnos de la decadente 
y reivindicada, cuando no celebrada, calesita. Debemos pensar y hacer 
algo distinto. 

Quienes nos trajeron hasta acá no pueden ser parte del cambio procla-
man los menos optimistas con una dosis de realismo. Allá lejos sigue 
la demanda histórica de un proyecto disruptivo e independiente. El grito 
esperanzador y movilizante de Mariano Moreno en ocasión de prologar 
el Contrato social. Se necesitaba de un nuevo acuerdo que rompiera la 
decadencia en la que estábamos sumidos desde siglos. 

Nuevas fórmulas, para los nuevos tiempos reclamaba el jacobino de 
mayo. "si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si 
cada hombre no sabe lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nue-
vas ilusiones sucederán a las antiguas, y será su suerte, tal vez, mudar 
de tiranos sin destruir la tiranía". Nacimos utópicos, en qué nos hemos 
convertido. Lo invitamos a un nuevo número de Enlace.

(*) Secretario de Comunicación y Relaciones Públicas.



3

Ante el creciente número de avistajes de ballenas en el frente costero 
de la ciudad, en 2018 el Concejo Deliberante de General Pueyrredon 
crea por decreto la Mesa de Trabajo de Ballenas que integran investiga-
dores de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La misma tiene 
como  fin proponer instrumentos educativos, legislativos y directrices 
de gestión naviera y turística sustentable, que garanticen la conserva-
ción de la Ballena Franca Austral y otros cetáceos en las aguas locales. 

La Mesa de Trabajo de Ballenas, de carácter interinstitucional, está 
conformada por entidades gubernamentales y no gubernamentales 
como la Universidad de Mar del Plata, el Museo de Ciencias Naturales, 
clubes náuticos, clubes de buceo, asociación de deportes náuticos, 
Defensa Civil, entre otros.

Desde esa fecha y especialmente durante la época de mayor presencia 
de cetáceos en las costas marplatenses (de mayo a diciembre de cada 
año), cumple con tareas de capacitación, información, educación e 
instrumentación de herramientas que garanticen la adecuada convi-
vencia entre estos mamíferos marinos y los navegantes de la ciudad, 
según explicó el secretario de Ciencia y Tecnología de la UNMDP, Diego 
Rodriguez.

A consecuencia de algunos incidentes recientes entre embarcaciones 
comerciales y deportivas, se mantuvieron reuniones de trabajo con el 
Jefe de la Prefectura Naval Argentina, Delegación Mar del Plata. Como 
respuesta a estas situaciones, la Prefectura Naval Argentina tomó 

acciones en el tema y elaboró una nueva disposición de navegación en 
presencia de ballenas (Disposición 172/2002), precisó.

En este marco, se dispuso que para prevenir accidentes a los navegan-
tes y daño a las ballenas que recorren la costa se debe mantener una 
distancia prudencial a los animales de al menos doscientos  metros, 
disminuir la velocidad y sin detener la marcha adoptar recaudos de 
vigilancia, a fin de evitar colisiones y/o aproximaciones a distancias 
inferiores a la indicada, fundamentalmente durante la época de mayor 
presencia entre mayo y diciembre de cada año. 

Ante cualquier incidente con ballenas, se estableció, debe informarse 
de manera inmediata al Centro de Gestión de Tráfico Mar del Plata de la 
PNA, al igual que debe comunicar de manera urgente la presencia de 
animales varados en la costa o presentando lesiones. 

Dichas disposiciones se aplicarán también para toda actividad acuáti-
ca desarrollada en aguas cercanas a la zona de playas (kitesurf, wind-
surf, kayakismo, remo, pesca deportiva de costa o embarcada, stand up 
paddle, vela ligera u otras que se pudieran implementar), sea ejercida en 
forma deportiva o comercial. 

Finalmente, la Mesa estableció que se prohíbe el acercamiento y/o 
aproximación a cetáceos de cualquier tipo durante el desarrollo de 
actividades de buceo, ya sea en forma deportiva o comercial, a fin de 
evitar accidentes y/o acaecimientos que puedan provocar lesiones a 
las personas o a los animales.

La UNMDP trabaja junto al HCD 
para garantizar la conservación 

de ballenas y cetáceos
 



www.mdp.edu.ar 
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Los arroyos invisibles bajo el suelo de 
Mar del Plata, una historia que pudo 
cambiar nuestro paisaje urbano

Mar del Plata en sus comienzos presentaba tres arroyos que atravesa-
ban la ciudad y la caracterizaban con un paisaje verde y natural alejado 
del perfil urbano actual. Con el paso de los años, estos arroyos se fueron 
entubando y hoy son parte de la superficie que transitamos a diario.

Claudia Cutrera, arquitecta y docente en la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, explicó 
cómo se utilizaban y qué modificaciones se dieron con el entubamiento.

Remontándonos en el tiempo, previo a la fundación de la ciudad y con la 
instalación del saladero el arroyo servía para la limpieza o escurrimien-
to de los desechos del establecimiento. Todos estos efluentes “iban a 
parar al agua del mar y ese curso de agua era muy importante a nivel 
productivo, ya que incluso movía molinos de distinto tipo”, afirmó la 
arquitecta.

Cutrera aclaró que “históricamente, el hábitat humano ha estado vincu-
lado con los cursos de agua. Si bien podemos desarrollar nuestras 
vidas en muchos lugares, aun así, el ser humano siempre se instala en 
sitios donde hay agua por una cuestión elemental de supervivencia”.

Por lo tanto, cuando comenzaron a llegar los primeros habitantes a la 
zona, tuvieron en cuenta estos arroyos para sus actividades. “La zona 
de Mar del Plata estaba atravesada por cerca de diez cursos de agua. 
Ahora no nos damos cuenta porque están entubados, era un paisaje 
variado y con grandes ventajas para la producción”, declaró.

La profesora recordó que había tres arroyos: Uno es el que hoy  está en 
el puerto llamado “Del Barco”; el que atraviesa la ciudad, “Las Chacras”; y 
por último “El Cardalito”, lo que hoy es actualmente el balneario la Perla”.

 La zona donde luego se implantaría la ciudad está atravesada por una 
serie de cursos de agua, de distinta magnitud: el arroyo Seco, El 
Cardalito, Las Chacras, Los Cueros, de los Patos, Santa Elena, Camet, La 
Tapera, Del Barco y Del Tigre, que se encuentran en la vertiente norte. 
Mientras que los del sur son: arroyo Chapadmalal, Lobería, Corrientes, 
Seco y Las Brusquitas.

 En un comienzo “el arroyo Las Chacras y su desembocadura eran enten-
didos solamente como un paisaje productivo. Mucho tiempo después 
empezó a verse como un paisaje vinculado al ocio o la recreación, tuvie-
ron que pasar muchos años para ese reconocimiento”, afirmó.

Una ciudad turística

Si bien Mar del Plata es recordada como la ciudad de veraneo por exce-
lencia, tardó un tiempo en conseguir llenar sus playas de turistas y obte-
ner su reconocimiento como paisaje de ocio. “Durante un tiempo convi-
vieron, con cierto grado de conflicto, las actividades productivas y las del 
ocio, sobre todo de las clases altas que venían de Buenos Aires. El arroyo 
al aire libre era percibido por esas clases y sus mandatarios locales más 
como una molestia para el tránsito y una fuente de malos olores que 
como una posible ventaja paisajística. En principio, era poco agradable, 
estaba prácticamente encajonado entre barrancas desparejas“, dijo.

El arroyo Las Chacras dividía a la ciudad en dos, “había muy pocas cone-
xiones entre las dos partes. Existían sólo tres puntos: uno cerca de 
donde estaba instalado el molino de Pedro Luro, en la zona de Gascón y 
Salta, un puente de madera en la actual Plaza San Martín y uno en la 
desembocadura, donde ahora es la rotonda de la Diagonal Alberdi y la 
costa”, detalló.

“Había muy pocos puntos de conexión que cruzaban los arroyos. En 
otras ciudades donde vemos hoy en día cursos de agua transformados 
en paseos, no son sólo naturales, sino que han sido culturizados de 
alguna manera, intervenidos por el humano y embellecidos con distin-
tas características”, destacó Cutrera.

Si bien los arroyos fueron entubados, “algunos tramos todavía siguen 
su curso natural. Algunos permanecen sin entubar en gran parte de sus 
trayectorias, como el de la Tapera, al norte y el Arroyo Corrientes, al sur. 
Hubo algunos intentos por hacerlo, pero hasta ahora no se han realiza-
do. Atraviesan distintos barrios de la ciudad, entre ellos, algunos consi-
derados Reservas Forestales Urbanas” aclaró la docente.

¿Por qué se comienza a entubar?

En 1917 se da la primera etapa del entubamiento del arroyo Las 
Chacras, y la segunda en 1924 con la intendencia de Bronzini. En el caso 
del arroyo el Cardalito, se comienza en 1920 y se realiza en etapas en 
los siguientes años.

Cutrera planteó una serie de motivos por los cuales nace la necesidad 
de entubar, y explicó que “por un lado está lo inmobiliario que es para 
ganar tierras y por otro algunos problemas de inundación, como así 
también la necesidad de comunicar partes de la ciudad “.

Ampliando en este último punto afirmó que “si pensamos históricamen-
te, es una época en la que aparece una tendencia a ciudades donde el 
valor del tratamiento de aguas y la limpieza es muy importante en rela-
ción a la salud. En ese momento, quizás había problemas de inundación 
y desbarrancamiento del arroyo”.

“También muchas veces los cambios producidos en las ciudades 
dependen de los criterios paisajísticos del momento, que dan como 
resultado respuestas primero culturales y luego físicas a nivel urbano, y 
el entubamiento del arroyo responde también a estos criterios”, destacó 
Cutrera. 

 Plaza San Martín, mayo de 1910. Festejos populares en torno al arroyo Las Chacras. 

Fuente: Fotos viejas de Mar del Plata
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Entubamiento Arroyo Las Chacras en 1919 - Salta y Brown - Fuente: Fotos viejas de Mar del Plata.

Las diagonales que están en la ciudad marcan el curso del arroyo, “la 
diagonal Álvarez, que está entre Salta y Colón, y Luro y Bolívar. La propia 
diagonal Pueyrredón, y la diagonal Alberdi Sur y Norte. La traza de estas 
diagonales no obedece a un criterio geométrico premeditado sino a las 
distintas direcciones del recorrido del curso de agua, comentó.

¿Cómo hubiera sido Mar del Plata si no se hubiera entubado?

 “El invisibilizar las cosas o pasarlas por arriba hace que hoy en día, en 
algunos aspectos, seamos más reflexivos en relación al paisaje”, declaró 
la docente en relación a esta pregunta. A su vez, hizo referencia a los 
antiguos chalets marplatenses que son demolidos y no es preservado su 
valor patrimonial como un ejemplo del hecho de invisibilizar las cosas.

Cutrera destacó que “el pensar qué hubiera sido es como un karma de la 
ciudad. Pensamos siempre qué hubiera sido si no se hubieran reempla-
zado los chalets, el arroyo, los hoteles en la zona de playa varese. Hay un 
afán en que viene algo mejor para ciertos intereses, pero no para un 
interés integral y genuino en beneficio de toda la ciudad”.

Igualmente, afirmó que “el paisaje es una disciplina que abarca varias 
especialidades, eso nos compromete a pensar el paisaje urbano de un 
modo integral. De no haberse entubado el arroyo quizás hoy día tendría-
mos un parque lineal desde tierra adentro hasta la playa más céntrica.” 

“Pensemos en la zona del barrio Pinos de Anchorena, hasta el centro de 
la ciudad, imaginemos toda esa cantidad de cuadras y esa zona conver-
tida en un espacio verde, sin ser explotada inmobiliariamente, ¿Quién es 
el que gana?”, se cuestionó la arquitecta.

Del mismo modo, afirmó que “si se hubiera pensado más desde el paisa-
je como un hecho integral, su valor hoy día sería mucho mayor. A pesar 
que Mar del Plata fue perdiendo espacios significativos sigue teniendo 
un potencial enorme. Aunque algunas cosas son irrecuperables”.

La docente señaló que con una buena planificación se hubiera logrado 
“conservar las cosas que realmente valían la pena. La ciudad tiene 

muchas cosas que brindar, que rescatar, pero algunas ya no se pueden, 
como el arroyo”.

¿Existe la posibilidad de desentubarlo?

Si bien estamos hablando de un recurso natural que ya no se puede 
recuperar, ¿qué pasaría si se plantea la idea de desentubarlo? Cutrera 
mencionó que “es más complejo de lo que parece. Aunque siempre 
imaginé la posibilidad de que el arroyo existiera a cielo abierto.”

Retomando lo dicho anteriormente, la arquitecta señaló que “a veces 
cuando las cosas son invisibilizadas y es cuestión de hacerlas visibles 
para embellecerlas. No se dio en ese momento, a principios del siglo XX, 
debido a la idiosincrasia de la época, pero quizás este es un momento 
en el cual comenzamos a visibilizar ciertas características naturales de 
los paisajes que nos rodean”.

Asimismo, “la mayoría de los paisajes que tenemos ya están interveni-
dos por el hombre, entonces es difícil evaluar cuánto de natural tiene 
esto y cuanto de antropizado”, comentó.

Haciendo referencia a desentubar el arroyo, explicó que “por un lado 
está muy tapado por la trama urbana. Hay manzanas enteras construi-
das sobre el arroyo. Sólo sería posible desentubar en aquellos espacios 
ocupados por lo público, como plazoletas y calles. Por otro lado, actual-
mente la diagonal no solo tiene entubado el arroyo, sino que también 
está el desagüe pluvial de un sector de la ciudad”.

Si bien no considera que desentubar el arroyo sea una buena opción, 
opina que se pueden realizar otras obras que ayudarían al mejoramiento 
de la ciudad como, por ejemplo, una forestación planificada.

Por lo tanto, detalló que “hay muchos casos a nivel internacional donde 
se han tomado cursos de agua natural y lo han aprovechado para hacer 
desagües pluviales con un sistema que limpia el agua para que llegue 
sin contaminantes al mar o a ríos. Esto sí sería bueno”.
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Becas de Estímulo a las Vocaciones Cientícas 
del CIN: mucho más que un estímulo
 Por Melanie Rocío Mandagarán (*)

El Consejo Interuniversitario Nacional, de aquí en adelante CIN, otorga 
todos los años una serie de becas para los estudiantes avanzados de 
las universidades que lo conforman, entre ellas la Universidad Nacional 
de Mar del Plata. Las mismas tienen el objetivo de incentivar al estu-
diantado a volcarse a la investigación y, así, iniciar el proceso de forma-
ción de nuevos científicos. La postulación es sencilla solo hay que 
presentar un plan de trabajo que debe ser dirigido por un director y, en 
algunos casos, también por un codirector; además el organismos exige 
el envío de una serie de documentos para validar nuestro rendimiento 
académico. 

La experiencia de preparar la postulación y luego presentarla, aunque 
parezca una cuestión simple en el fondo no lo es y así lo evidencie cuan-
do me presente en convocatoria en 2020. En mi caso, formular el plan de 
trabajo en base a mi objeto de estudio representó un gran avance en la 
construcción y delimitación de mi tesina para obtener el grado de 
Licenciada en Historia. Si bien no es necesario que el plan de trabajo de 
la Beca esté relacionado a la tesina, lo cierto es que muchos estudiantes 
utilizan la oportunidad que representa la Beca para concluirla. En este 
punto, las becas cumplen un rol central en estimular al estudiante a 
realizar ese trabajo final, algo que muchas veces solemos dilatar y en 
muchas ocasiones nunca logra ser finalizada. Apenas unos meses 
después de haber realizado la postulación, el CIN envía la evaluación 
que especialistas realizaron a nuestro plan de trabajo en la cual nos 
brindan su apreciación y un puntaje que es decisivo a la hora de desarro-
llarse el otorgamiento de las becas, puesto que el mismo se realiza 
mediante orden de mérito. 

Desde mi experiencia, haber sido beneficiada con una Beca de Estímulo 
a las Vocaciones Científicas del CIN representa un aspecto muy impor-
tante de mi vida académica, por no decir el más importante. En primer 
lugar porque para presentarme a ella tuve que realizar la compleja labor 
de seleccionar un tema, plantear objetivos, escribir el estado de la cues-
tión, pensar en la metodología y establecer un cronograma mediante el 
cual cumplir con lo establecido en el plan de trabajo. Allí la investigación 
cobró vida puesto que nos encontramos con una especie de mapeo de 
los pasos a seguir y, también, un punto de inicio. En este sentido, el cro-
nograma de tareas que se debe presentar nos guía mes a mes en las 
labores que debemos realizar y nos obliga a cumplirlas y a no desani-
marnos cuando nos topamos con inconvenientes complejos o que nos 

dificultan nuestra labor que, desafortunadamente, siempre están a la 
orden del día a la hora de investigar. Solo por mencionar un ejemplo, en 
mi caso, el trabajo de archivo terminó siendo mucho más complejo de lo 
que había planificado y requiere mucho más tiempo del que alguna vez 
me pude haber imaginado, no obstante el deber de cumplir con lo esta-
blecido y el deseo de finalizar la investigación me impulsan a seguir 
adelante.

Otro aspecto positivo que presenta este tipo de becas, y que merece ser 
mencionado, es la ayuda económica que nos proporciona puesto que 
representa un ingreso monetario fijo, siempre y cuando se cumplan las 
tareas establecidas en nuestro plan de trabajo, lo cual es muy importan-
te teniendo en cuenta el particular contexto socioeconómico en el que 
vivimos.  

En síntesis, a pesar de lo sencillo que puede llegar a parecer, puesto que 
a lo largo de las carreras humanísticas todo estudiante atraviesa por la 
experiencia de realizar pequeños trabajos de investigación para alguna 
que otra cátedra, la tarea de escribir una tesina es realmente mucho 
más compleja y se vuelve un trabajo muy arduo. No obstante, las Becas 
de Estímulo a las Vocaciones Científicas que otorga el CIN facilita ese 
trayecto ya sea por las obligaciones que debemos cumplir como por el 
estipendio económico que proporciona para nuestra supervivencia. 

(*) Mar del Plata, 1997. Profesora en Historia.  Becaria CIN, Facultad de Humanidades, 
Departamento de Historia  (dirección Dres. Carlos Hudson y Marcelo Pedetta). UNMDP.
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“El rostro humano de las políticas 
educativas”, un libro que busca 
readaptar didácticas y pedagogías 
La Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata (EUDEM) lanzó 
el libro “El rostro humano de las políticas educativas”, escrito por 
Jonathan Aguirre donde se abordan los “Polos de Desarrollo”, una políti-
ca pública de formación docente que tuvo lugar brevemente en 
Argentina, pero que dejó huellas y produjo un importante impacto en los 
territorios donde se implementó. A partir de la realización de entrevis-
tas y de un minucioso análisis, el autor pone de manifiesto la necesidad 
de recuperar y readaptar muchas de las particularidades didácticas y 
pedagógicas de este proyecto de formación docente. 

Aguirre es Doctor en Humanidades y Artes con mención en Ciencias de 
la Educación de la Universidad Nacional de Rosario y actualmente se 
desempeña como Director del Departamento de Ciencias de la 
Educación en la Facultad de Humanidades de la UNMDP.

En la siguiente entrevista, Aguirre brindó detalles sobre cómo fue el 
proceso de selección de la temática, las técnicas de investigación que 
utilizó y las reflexiones y aprendizajes que encontró en el camino de la 
confección del libro.

¿De qué se trató el proyecto de formación docente Polos de 
Desarrollo?

El proyecto Polos de Desarrollo fue un proyecto que fue parte del Plan 
Nacional de Formación Docente, que dirigía en la coyuntura del 
2000/2001 la doctora Edith Litwin, una referente del campo de la didác-
tica en la educación superior. Ella dirigía el plan Nacional de Formación 
Docente y junto a su equipo, lo que intentaron hacer fue fortalecer los 
institutos de formación docente, estableciéndose como nodos articula-
dores con otras instituciones educativas. 

Se seleccionaron 84 polos de desarrollo, que fueron 84 institutos de 
formación docente que hacían de nodo y articulaban con una universi-
dad, con una escuela secundaria, con un jardín, con algunas sociedades 
de fomento u ONG, a partir de una línea pedagógica establecida. Lo 
importante que tenía este proyecto es que cada instituto participante a 
nivel nacional elegía la línea, de acuerdo a sus intereses y a su particula-
ridad institucional, ya que no es lo mismo un instituto en el conurbano 
bonaerense que uno en Jujuy o Puerto Madryn.

Este proyecto apuntaba a desarrollar líneas de innovación pedagógicas 
en esa coyuntura, a partir de las realidades del contexto de cada institu-
to de formación docente y lo que yo me encuentro en la investigación, 
es que el proyecto “Polos”, si bien es muy breve en su funcionamiento y 
termina al finalizar la gestión, continúa con modificaciones. La 
Dirección de Educación Superior de la provincia identifica como poten-
te este proyecto, pero le hace algunas modificaciones como la inclusión 
del Instituto de Formación de Docentes Técnicos, las partidas presu-
puestarias las cambia también, le da una vuelta al financiamiento del 
proyecto, cosas que uno va investigando y que desconocía al momento 
de iniciar la tesis.

¿Qué impacto tuvo este proyecto en las comunidades docentes?

Es complejo precisar un impacto porque la particularidad de nuestras 
investigaciones no busca ir en el orden de la generalidad total, sino en el 
orden de la profundidad. Pero en los institutos que yo  indagué, que 
fueron cuatro institutos de formación docente ubicados en el interior 
del país, el impacto fue muy potente. ¿Por qué? Porque les permitió 

fortalecer áreas de los institutos que al momento no estaban fortaleci-
das, como la investigación. Además les permitió, por ejemplo en el 
instituto de Monte Grande, hacer un museo en los pasillos del instituto y 
articular a partir de ese museo visitas guiadas con estudiantes de las 
escuelas de los partidos vecinos, hacer congresos nacionales e inter-
nacionales, ser sede de congresos, actualizar nuestras propias prácti-
cas como docentes, establecer líneas de desarrollo didáctico. Para los 
docentes que participaron fue altamente positivo y fue fundante, en el 
sentido que cambió la lógica de pensar la formación en el seno de esos 
institutos. 

Justamente, se cambió a una lógica de una formación democrática, 
participativa, articulada y con un fuerte trabajo en red. Muchas veces no 
estamos acostumbrados a trabajar en red y creemos que en el campo 
de la formación, y en el trabajo educativo en general, el trabajo en red  y 
colaborativo es central. Me encuentro constantemente con colegas y 
con docentes que van recordando esta política, que había quedado 
“perdida en el tiempo” y que no había sido indagada. Mi trabajo es reva-
lorizar y ponerla sobre el debate público, no para copiarla sino para 
analizar lo que funcionó y lo que no y ver que se puede trasladar a la 
formación actual”.

¿Es muy complejo adaptar esas políticas públicas de educación a la 
actualidad?

La idea de copiar políticas muchas veces no sirve, porque los contextos 
son distintos. Es importante apostar a pensar las políticas educativas 
desde su concreción, desde su tradición en el territorio. No se puede 
pensar una política desde una mirada macro sin tener en cuenta las 
particularidades del territorio y del contexto político, económico y 
social del momento. Lo que me parece importante rescatar de “Polos 
de Desarrollo” es esta política de nodo, de trabajo articulado, de líneas 
de desarrollo, de cuidar mucho la voz de quienes llevan la política en el 
instituto. No fue una política verticalista planificada a nivel macro que 
impuso lo que se tenía que hacer. Fue justamente al revés, a partir de 
varios encuentros  de articulación, hasta que se definieron las líneas de 
desarrollo que emergen desde las particularidades de la institución. Me 
parece que eso es fundamental porque cambia la lógica de pensar las 
políticas.
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Sin embargo, mencionaste que se retomó y reformuló en parte a nivel 
provincial. ¿Siguen vigentes algunas de esas políticas en la actuali-
dad?

Institucionalmente, en términos macro o meso intermedio de la política, 
no tengo registro si ha quedado algo particular. Lo que sí estoy seguro 
es que en las instituciones que formaron parte de los “Polos de 
Desarrollo”, el programa quedó plasmado en las prácticas cotidianas. 

Incluso, muchos de los docentes que entrevisté para la investigación 
me comentaron que cuando venía alguna política de provincia, de jefa-
tura distrital o incluso a nivel nacional, se sentían empoderados desde 
otro lugar. Una vez que vos pasaste por una instancia en la que te pre-
guntaron, te consultaron sobre tus necesidades para desarrollar peda-
gógica y didácticamente la formación, nada es igual. 

Y las huellas que dejó el proyecto también son materiales. En un institu-
to en Monte Grande se creó un museo que sigue funcionando. Los 
niños y niñas del conurbano van al museo, aprenden ciencias naturales 
y los propios estudiantes de formación docente son los que llevan ade-
lante el museo. Se generó un ecosistema en el estacionamiento del 
instituto y ahí se puede ver que la potencia de esta política está en lo 
micro y en la huella que dejó, tanto en la biografía de quienes participa-
ron como en la biografía de la institución que articuló un proyecto que 
fue potente y que perduró en el tiempo.

Lográs abordar en tu libro una temática que está presente en la forma-
ción docente actualmente pero que no había sido analizada. ¿Cómo 
fue ese hallazgo de los Polos de Desarrollo y cómo abordaste la inves-
tigación?

Debo reconocer que fue sugerencia de Luis Porta, director del Centro de 
Investigaciones en la Educación. Con su mirada fina en el campo de la 
investigación me recomendó tomar un enfoque biográfico-narrativo, en 
donde la entrevista es el instrumento principal, primordial y más poten-
te que tenemos para llegar a la vida narrada por los protagonistas.

Y las huellas que dejó el proyecto también son materiales. En un institu-
to en Monte Grande se creó un museo que sigue funcionando. Los 
niños y niñas del conurbano van al museo, aprenden ciencias natura

Primero van a encontrar, en los últimos dos capítulos, que yo narro la 
política. Y la voy narrando a partir de hilvanar las voces de los entrevista-
dos, lo que los documentos me fueron marcando también y mi propia 
voz como investigador. Hay un entramado, una narrativa polifónica de 
lo que fue la política, en donde juegan las distintas voces: las voces de 
los protagonistas, mi voz como investigador y la voz de los documentos 
o de las cuestiones más  normativas o estatales. 

Esto fue posible porque durante toda la investigación fui llevando un 
registro autobiográfico donde también fui plasmando lo que yo fui 
sintiendo y encontrando en la investigación. Por eso cuando pongo ahí 
que es el rostro humano de las políticas, es ese sentido amplio, el rostro 
de esos documentos. Consiste en etnografiar esos documentos políti-
cos, animarse a discutirlos y al mismo tiempo recuperar en una narrati-
va las características de esta política. Después está el capítulo final, 
donde las vuelvo a analizar interpretativamente, pero creo que esos dos 
capítulos son el corazón, los dos pulmones de la investigación y queda 
graficado en el libro una manera de ver esta política de formación.

¿Por qué es importante reflexionar sobre estas políticas educativas?

Tenemos que animarnos a pensar las políticas educativas desde los 
contextos, desde los sujetos, desde los actores, desde la propia reali-
dad concreta que vive cada institución. Yo sé que es difícil, porque uno 
plantea una política pública y tiene que ser federal, tiene que ser extensi-
va, pero tenemos que apostar por políticas situadas, que cambien la 
vida del cotidiano de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de 
nuestros docentes. Me parece que es la clave. Pensar y repensar estas 
políticas sirve para abonar y seguir construyendo una formación docen-
te, que es muy buena en Argentina, pero que seguramente podría ser 
mucho mejor si partimos de las necesidades de los actores.
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La Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social realizó una jornada 
donde presentó un punto sustentable con la intención de promover la 
sustentabilidad en toda la Universidad. Durante la presentación, se 
realizó una charla de capacitación destinada al personal universitario, 
de gestión y autoridades de la Facultad.

 Natalia Quiroga Pit, coordinadora del Programa para la promoción de la 
Salud Colectiva y perteneciente a la Secretaría de Extensión de la citada 
unidad académica, habló sobre la jornada que llevaron a cabo y el obje-
tivo del proyecto.

 El mismo se dio el marco del proyecto impulsado por la Secretaría de 
Extensión en articulación con el Movimiento de Trabajadores Excluidos 
(MTE), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la 
Federación Argentina de Cartoneros, carreros y Recicladores (FACCYR) 
y la Cooperativa de Recuperadores Urbanos Marplatenses (RUM).

 En esta primera etapa, “además de la instalación del punto sustentable, 
que está ubicado en el nivel cero del edificio que comparten con la 
Facultad de Cs. Exactas y Naturales, la idea es instalar y acompañar la 
separación de los materiales recuperables, que luego serán llevados al 
bolsón y serán entregados directamente en manos cartoneras”, explicó 
Quiroga Pit.

 Aparte de la instalación del sistema de separación de residuos, apun-
tan a “difundir, sensibilizar y concientizar la importancia del trabajo de 
recicladores y recuperadores urbanos, tanto para el cuidado del 
ambiente como para la salud colectiva”.

 Ante esto, la licenciada agregó que “apuntamos a promover este siste-
ma de reciclado con inclusión social, celebramos la instalación de este 
punto de la Facultad, el acompañamiento de Exactas, y el acompaña-
miento del programa de universidad y ambiente del rector”.

“Esperamos que sea la primera etapa para convertirnos en una 
Universidad sustentable, en la cual se vayan sumando de a poco cada 
una de las unidades académicas que conforman el complejo”, finalizó 
Quiroga Pit.

Salud y Trabajo Social instaló un punto de 
reciclaje para concientizar sobre el 

impacto de la separación de residuos
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Procrastinación, una conducta que 
se visibilizó con la pandemia
  “Dejar para mañana lo que puedo hacer hoy”, eso es la procrastinación, 
un término que cobró fuerza en la pandemia y se hizo cada vez más 
conocido en las redes sociales, logrando que varias personas se sien-
tan identificadas con su significado. 

Con el objetivo de conocer más sobre esta conducta que lleva a susti-
tuir lo que hay que hacer por cosas otras irrelevantes, Portal 
Universidad dialogó con Lucas Salinas, psicólogo, subsecretario de 
Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Psicología de la UNMDP y coor-
dinador del Programa de Facilitadores Pedagógicos, sobre un  término 
que “se utiliza mucho desde la psicología popular en todo lo que tiene 
que ver con la subjetividad”. 

Si bien comentamos que debido a su divulgación en las redes sociales 
se hizo cada vez más conocido, Salinas aseguró que “es un término 
apropiado por la sociedad porque se usa para describir un estado”. 

De la misma forma expresó que “tiene que ver con dejar para después lo 
que puedo hacer hoy. Ahí aparecen un montón de factores, cuestiones 
contextuales, de época, sociales o epidemiológicas”.

Uno de los factores que se puede apreciar es la pandemia, donde este 
término se hizo popular, pero igualmente el psicólogo explicó que “el 
concepto tiene mucho recorrido en el constructo teórico de la psicolo-
gía. Al ser conocido por la sociedad empieza a nominar distintas con-
ductas”.

Desde la Facultad de Psicología llevan a cabo un Proyecto llamado 
Facilitadores Pedagógicos que tiene que ver con la inserción de la 
población estudiantil post pandemia. Se trata de “facilitar un montón de 

aspectos que tienen que ver con ser estudiantes, con el construir habili-
dades y esa subjetividad que necesita un desarrollo de aprendizaje, un 
proceso”, detalló el coordinador del proyecto.

 

Ante esto agregó que “no se inicia un proceso de educación superior 
con habilidades y conocimientos que es necesario adquirir. Se trata de  
la mirada de la Universidad sobre un aspecto más colectivo y esto tiene 
que ver con el derecho y el acceso a la educación”. 

Aunque el término podría interpretarse en que afecta solamente a los 
más jóvenes, al ser un padecimiento de salud mental, es universal. 
Igualmente, “se ve que en la población juvenil es más difícil adquirir 
estas habilidades que tienen que ver con la planificación, proyección o 
organización. Ocurre muchísimo este dejar para después lo que puedo 
hacer hoy”.

“Es algo que nos atraviesa como sociedad y es propio de los momentos 
que vivimos hoy en día“, destacó Salinas.

Siguiendo con este lineamiento, el psicólogo hizo referencia a los pro-
yectos de vida y afirmó que “no es solamente un estudio, la actividad 
cultural, artística o deportiva. Dentro de este tenemos un montón de 
proyectos que van armando este diseño de planificación, de futuro, 
poder conectar con el deseo, lo que yo siento y quiero para mi vida, una 
realización personal“.

“Muchas veces al haber desconocimiento del proyecto de vida, termina 
siendo invadido y perturbado por una sola actividad. Pero esto no nos 
define, lo hace algo más amplio”, finalizó Salinas.
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Psicología busca incorporar la Ley de Salud 
Mental en la formación de futuros profesionales

 

 

En el último tiempo la Ley de Salud Mental, que está centrada en los 
derechos humanos de las personas con padecimientos mentales, estu-
vo siendo cuestionada por su funcionalidad. A partir de la necesidad de 
responder a estas necesidades, desde la Subsecretaría de Vinculación 
Territorial e Interinstitucional de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata inauguran una nueva área bajo el 
nombre de Salud Mental Pública y Comunitaria.

La misma, “busca incorporar en la formación de futures profesionales 
de Salud Mental, los lineamientos básicos de la Ley 26.657”, explicó 
Cecilia Bustamante, Psicóloga y coordinadora del área.

Bustamante comentó que “plantea un cambio en el modelo de atención, 
tiene que ver con garantizar el derecho de las personas que tienen pade-
cimientos mentales pero también ampliar fronteras en lo disciplinar”.

Estos saberes son claves a la hora de pensar la formación de los profe-
sionales. A su vez, mencionó que “el área quiere plantear la posibilidad 
de profundizar lo que se viene haciendo, pensar la salud mental de un 
ámbito público y comunitario, incorporar las necesidades de formación 
y acompañar los procesos necesarios de identificación de la Ley”.

Ante el surgimiento de esta nueva sección de la Facultad, la psicóloga 
expresó que “es importante entender la necesidad de acompañar los 
procesos sociohistóricos de la época. La ley de salud mental tiene 
muchas dificultades a la hora de su implementación”.

“Poder acompañar desde la construcción de saberes y formación de les 
estudiantes nos va a permitir construir a largo plazo profesionales que 
puedan estar acordes a los lineamientos de la Ley”, destacó.

La sección, está destinada a trabajar hombro a hombro con los distin-
tos actores de la comunidad: sociedades de fomento, escuelas, salas 
de salud de la municipalidad, el Hospital Interzonal, el Hospital Materno 
Infantil y organizaciones sociales, desde la perspectiva de Ley de Salud 
Mental como eje central.

Ante esto, Bustamante planteó que “el trabajo que tiene que ver con la 
formación de profesionales es esencialmente hacia adentro, revisar 
modos de producción de conocimiento, de formación, pensar un dise-
ño curricular. Por cómo se plantea el cambio de paradigma, es inevita-
ble la interrelación con instituciones y actores claves que trabajan en el 
abordaje de los padecimientos mentales”.

La Facultad de Psicología viene desde hace años trabajando con la 
incorporación de programas de formación para graduados, que atien-
den en comunidades. Aunque, consideró que “entendemos que nos 
falta una vuelta más en lo que tiene que ver con poder pensar la dimen-
sión clínica pero también comunitaria en el abordaje de la Salud 
Mental”.

“Se estuvo trabajando en la vinculación con actores e instituciones 
clave para poder efectivizar diferentes propuestas formativas, tanto 
para docentes, graduades y estudiantes”, detalló.

Además, se creó una plataforma digital donde cualquier persona intere-
sada puede acceder a las normativas y tratados específicos de la Ley. Y 
estuvieron construyendo herramientas y recursos audiovisuales para la 
incorporación de los temas esenciales de Salud Mental. “Son pequeños 
pasos iniciales que van a comenzar a desarrollarse a partir del segundo 
cuatrimestre”, especificó la psicóloga.
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Novedades EUDEM 

“Pasiones, Solla”
Cristina Martínez
ISBN 9789878410791 
En el Taller, a Kuri le molestaba mucho que los ayudantes dibujen, 
muchísimo y yo creo que exageraba... En realidad, a mí no me moles-
ta tanto, siempre que el dibujo tenga un estado coloquial; coloquial 
quiere decir que no sea un dibujo cerrado y que sea conceptual... [...] 
Un dibujo que a vos te sugiera... ¿A vos te gusta Spinetta? A mí me 
encanta Spinetta, a veces me he puesto a pensar ¿Por qué me gusta 
tanto Spinetta? Por ejemplo, escuchás a Cerati, que es un gran músi-
co, enorme músico, y bueno... Cerati agarra una obra de Spinetta y 
las hace mejor que Spinetta, mejor; porque tiene una calidad musical 
superior, está mejor construida, el tiempo está mejor, está todo 
mejor, pero pierde ese estado coloquial que tiene Spinetta, que lo 
que te pone, es una hermosa obra y además, te da un espacio para 
que vos le agregues todo lo que tenés adentro tuyo; y Spinetta abrió 
el camino que le permite a Cerati, hacer algo bueno. Es un dispara-
dor, porque pone el sonido en estado coloqui-al, casi imperfecto... Él 
no es perfecto, la guitarra no es tan limpia, habla alto... bajito, se le va 
la voz, pero esto tiene algo, tiene alma [...] En cambio, Cerati lo encie-
rra, es perfecto, no se puede hacer mejor que eso, digamos. Enton-
ces, el dibujo tiene que ser eso, tiene que estar en un estado colo-
quial [...] Entonces, un buen ayudante es un tipo que te lo deja casi en 
un estado coloquial, y el pibe empieza a construir sobre eso. Tiene 
que ser muy bueno el ayudante. José Solla

“La Argentina como drama. La obra de Mauricio Kartun en perspec-
tiva”
Milena Bracciale Escalada
ISBN 9789878410548
La autora nos propone un recorrido por la obra del escritor argentino 
Mauricio Kartun a fin de comprender el proceso que lo llevó a definir 
el tipo de teatro político que produce en la actualidad. Su teatro per-
mite, por un lado, el estudio de una poética individual que sirve para 
pensar la historia del teatro nacional pero, a su vez, posibilita revisar 
la historia del país, pues la dramaturgia de Kartun dialoga de manera 
permanente con la serie social, política e histórica de su contexto de 
producción. De esta forma, la ficción teatral, en su vertiente de teatro 
político, se erige como contradiscurso disruptivo con un posiciona-
miento ideológico contundente. La articulación de metáforas poéti-
cas, concebidas como un todo, construye, por refracción, un rompe-
cabezas que alude a la constitución de un relato de identidad, que da 
cuenta de manera crítica de cierta idiosincrasia argentina.
Podemos afirmar, sin temor a exagerar, que Kartun es ya hoy un autor 
clásico para el teatro nacional. Sin embargo, no existe todavía un 
estudio global que efectúe una periodización de su obra, observe sus 
marcas distintivas y desentrañe su concepción acerca del fenómeno 
dramático y su forma particular de construir un tipo de teatro político, 
como lo realiza este libro. Una publicación de este tipo contribuye, 
entonces, a cubrir un vacío prioritario para comprender una parte 
importante de la historia de la cultura nacional.
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