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hacia lo desconocido.

la realidad de este mundo..."

Enero, aquel que los romanos consagraron a  Jano como el Dios de las puer-
tas, con una cara mirando al año que termina y otra al que comienza. Esa es  
la síntesis del número que vamos a presentar.

Mañana habrá que inventar,

Miramos atrás y vemos al sistema educativo en su conjunto y nuestra Univer-
sidad en particular que se mantuvieron a pesar de las dificultades en una 
realidad impensada que golpeó al mundo. 

Como Jano, miramos hacia adelante, a lo porvenir que también será comple-
jo, duro y a la vez esperanzador.

Nos gusta la lectura, aquí nos parecemos bastante.

como las del lenguaje,

(*) Secretario de Comunicación y Relaciones Públicas.

Por Mg Alberto Rodríguez (*)

La puerta de ingreso para todo lo que se viene en el 2021. La anhelada FIESA, 
el año de nuestros primeros 60 como institución de educación pública en la 
ciudad y la región, y el de los 50 del asesinato de Silvia Filler.

Estábamos de pie, emprendimos la tarea con mucha responsabilidad en un 
escenario de edificios cerrados, pero con aulas abiertas, garantizando el 
dictado de clases, gracias al esfuerzo y compromiso del conjunto de la comu-
nidad universitaria. 

"Las puertas del año se abren,

habrá que trazar unos signos,

de nuevo,

Acá estamos. 

Nuestro periódico no se toma vacaciones, convertido  en un mensuario, 
gana la calle en Enero con una edición especial.

Octavio Paz nos dejó este poema, tan propicio para la ocasión:

Anoche me dijiste:

dibujar un paisaje, tejer una trama

La UNMDP fue reconocida, premiada, admirada por su claro sesgo innova-
dor, solidario, allí también estaba la riqueza de sus contradicciones. A diario 
los titulares de los medios daban cuenta de nuestros  logros. En muchas 
ocasiones, los vecinos de la ciudad y la región, conocían la cara y el nombre 
de nuestros investigadores, docentes, trabajadores, desplegando saberes, 
produciendo y divulgando contenidos científicos y culturales. 

mañana

sobre la doble página

del papel y del día.

El fin del receso te encontrará con este número en la mano, como todos los 
meses, como todos los años.

Enero 
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La actual pandemia ha generado cambios inédi-
tos en todas las dimensiones de la vida humana 
a nivel mundial. La cuestión sanitaria es sin duda 
el centro de atención dado que el principal riesgo 
de este brote viral son el contagio y su potencial 
mortalidad, algo que constatamos diariamente 
con cifras y estadísticas escalofriantes. Los 
protocolos de aislamiento social preventivo 
establecidos en casi todas las sociedades del 
mundo han trastocado los parámetros naturales 
que estructuran nuestra vida familiar, social, 
laboral y económica. 

Por Dr. Gustavo Liberatore (*), Lic. Victoria Di Césare (**), 
Pedro Figueroa (***) y Lic. Gladys Fernández (*)

En este escenario, uno de los fenómenos que 
mayor atención ha merecido es el enorme bom-
bardeo informativo que recibimos a diario a tra-
vés de los múltiples canales de comunicación 
que, en virtud del aislamiento, utilizamos para 
conectarnos con la realidad. Datos, estadísticas, 
recomendaciones, normativas y un largo etcéte-
ra inundan nuestra cotidianidad generando una 
sobrecarga informativa insoportable y difícil de 
digerir, sobre todo porque perdemos la capaci-
dad de filtrar lo que realmente es confiable y útil 
de aquello que no lo es. 

El resultado de este proceso es habitualmente el 
contrario al deseado: la desinformación. Esta 
infodemia –expresión tan popularizada hoy en 
día- no sólo se produce en los medios masivos 
de comunicación o en las redes sociales, sino 
también en otros ámbitos como por ejemplo el 
científico y el académico. 

En un ámbito tan sensible como el de la salud y 
en una situación tan delicada como una pande-
mia los filtros de calidad de aquello que se difun-
de en el campo científico adquieren enorme 
relevancia. En este sentido, el viejo y falible siste-
ma de evaluación de pares se convierte en un 
resguardo frente a la mala ciencia y nos ofrece 
un dique de contención frente a la masividad. 
Aún así, existe un porcentaje importante de docu-

Esta masividad, además de constituir un hecho 
inédito en términos del volumen de información 
circulante sobre un tópico específico, ha desen-
cadenado una serie de debates en torno a la 
fiabilidad del contenido de estos trabajos, 
poniendo de relieve los métodos de evaluación 
que la propia comunidad científica ha ejercido 
sobre este enorme corpus informativo (ver 
Delgado-López-Cózar, 2020). Las sospechas 
han recaído particularmente en los preprints que 
son autoarchivados en repositorios, especial-
mente los orientados a las áreas de la biomedici-
na (bioRxiv y medRxiv), ya que son “espacios de 
memoria” carentes de un sistema de evaluación 
riguroso pero que garantizan una rápida difusión 
y disponibilidad de los contenidos, desencade-
nando una viralización que ha causado preocu-
pación en algunos espacios científicos. 

La enfermedad COVID-19, causada por el coro-
navirus denominado SARS-CoV-2, ha desatado, 
como nunca pudo observarse en el campo de la 
comunicación científica y en particular en las 
áreas de la biomedicina y la biología, una avalan-
cha sin precedentes de papers que han sido 
publicados y/o depositados en repositorios 
temáticos e institucionales (preprints). Sólo para 
aportar un ejemplo, una búsqueda realizada el 18 
de mayo en Dimensions sobre los tópicos 
COVID-19 y SARS-CoV-2 en 2020 (apenas 4 
meses y unos pocos días) arrojó como resultado 
la friolera de 23700 documentos, de los cuales el 
80% corresponden a artículos científicos y el 
20% a preprints. 

Covid 19 y el acceso a la información 

Tres fueron los objetivos que guiaron el diseño: 
que la aplicación se convierta en un objeto 
mediador frente a la masividad y la alta disper-
sión de recursos de información de la COVID-19; 
que garantice el acceso a fuentes confiables; y 

mentos que no pasa por este sistema de revisión 
y que circula con mayor velocidad en los múlti-
ples canales de difusión que hoy se utilizan en la 
ciencia. Afortunadamente, tanto en las redes 
sociales habituales como en aquellas especiali-
zadas en temas científicos y académicos, en 
repositorios y portales de información, en busca-
dores especializados, se han desarrollado dispo-
sitivos y métricas que permiten una evaluación 
de pares “abierta”, facilitando la posibilidad de 
que la propia comunidad científica genere sus 
propios anticuerpos ante la circulación de cono-
cimiento malicioso o carente de rigurosidad. 
Comentarios, críticas, menciones, recomenda-
ciones, citas son apenas algunas de las accio-
nes que los dispositivos digitales mencionados 
disponen para un control rápido y efectivo de la 
producción circulante. 

Otra de las particularidades asociadas a la esca-
la de producción de información sobre la COVID-
19 es que la gran mayoría de los recursos se 
encuentran en acceso abierto (casi el 85% de los 
documentos disponibles en la aplicación), tanto 
sea bajo las modalidades de “ruta verde” (reposi-
torios) o “ruta de oro” (revistas que liberan el 
acceso previo pago del APC) lo que se traduce en 
una apropiación masiva del conocimiento circu-
lante. Este no es un dato menor a la luz de las 
discusiones que en el ámbito de la edición de las 
publicaciones científicas se está sosteniendo a 
nivel mundial entre los modelos de suscripción 
por pago y las distintas modalidades de acceso 
abierto. Es esperable que en un escenario pos 
pandemia se afiancen aquellas iniciativas basa-
das en la segunda opción.

Por último, la explosión informativa desatada en 
el actual contexto no se limita solamente a 
artículos y preprints sino también a conjuntos de 
datos o dataset generados en las investigacio-
nes desarrolladas en diversas instituciones cien-
tíficas y gubernamentales. Este tipo de recurso, 
cada vez más accesible a partir de la consolida-
ción a nivel internacional de políticas orientadas 
a una ciencia abierta y de libre disponibilidad a 
estandarizado protocolos de gestión de datos de 
investigación muy utilizados en las ciencias 
aplicadas y experimentales. Para ilustrar este 
punto, sobre el tema que nos ocupa pueden 
hallarse más de 100 conjuntos de datos relacio-
nados con la COVID-19 en el recién estrenado 
buscador de Google “Dataset Search”. 

En este escenario, quienes nos dedicamos 
desde hace algunos años a la investigación de la 
publicación y la comunicación científica hemos 
sentido la necesidad de generar algún aporte 
que brinde algo de certidumbre en el acceso y 
consumo de información a nuestra comunidad 
científica y académica. La idea se concretó a 
través del diseño de un dispositivo que referen-
cie gran parte de la producción científica relacio-
nada con la temática COVID-19 indizada en 
bases de datos internacionales y otras fuentes 
secundarias que garantizan, dentro de los cáno-
nes esperados en los procesos de publicación y 
difusión del conocimiento, los estándares míni-
mos de calidad científica. El dispositivo o aplica-
ción se denomina “COVID-19 Papers” y está 
d i s p o n i b l e  e n  e l  s i g u i e n t e  e n l a c e : 
http://humadoc.mdp.edu.ar/covid19papers 

Descripción y contenido del dispositivo

Todos los autores integran el Proyecto ORECCYT. 
Departamento de Ciencia de la Información, Facultad de 
Humanidades, UNMDP.

Esperamos que este dispositivo pueda contri-
buir no sólo al acceso de información de calidad 
sino además como una herramienta de ayuda en 
los distintos programas de investigación que 
estén trabajando en temas relacionados a la 
pandemia. Les dejamos una dirección de con-
tacto para consultas y comentarios: 

 experimentales (que constituye el mayor por-
centaje) y la que se está produciendo en las 
Ciencias Sociales y Humanidades. Finalmente, 
incorporaremos datos estadísticos con el fin de 
brindar herramientas para una mayor compren-
sión de la dinámica en la producción de conoci-
miento sobre COVID-19.

covid19papers@gmail.com 

que agregue valor mediante interfaces de con-
sulta, acceso y análisis de la información dispo-
nible.  

En la parte superior izquierda de la pantalla prin-
cipal se puede acceder además a un menú de 
opciones entre las que se encuentra la opción 
“Otras recursos”. En ella se encontrará un listado 
de recursos seleccionados orientados a la reco-
pilación de información sobre COVID-19. Todos 
ellos corresponden a fuentes e instituciones de 
reconocido prestigio y liderazgo científico en 
torno a esta temática.

Actualmente se encuentra disponible la primera 
versión de la aplicación sobre la que estamos 
trabajando en la actualidad para incorporar una 
serie de mejoras y actualizaciones de su conteni-
do. La segunda versión sumará otras bases de 
datos al índice de referencia, especialmente 
aquellas de impacto regional como Scielo y repo-
sitorios institucionales y se ampliará la lista de 
recursos disponibles. Se aplicará una clasifica-
ción temática con el fin de agrupar la informa-
ción proveniente del área de las ciencias

La primera pantalla de consulta se estructura 
sobre un buscador que trabaja sobre un índice de 
referencia de registros bibliográficos de artícu-
los científicos. Este índice se configuró con los 
resultados de la búsqueda realizada en las dos 
bases de datos multidisciplinares más impor-
tantes a nivel internacional: Web of Science Core 
Collections y SCOPUS, que continuarán siendo 
las bases de datos de referencia en futuras 
actualizaciones y a las que se irán sumando 
otras. El total de referencias acumuladas hasta 
la última actualización (21/04/2020) es de 3801 
registros, todos publicados entre enero y abril de 
2020, de los cuales se brinda la información de 
los siguientes campos: base de datos de referen-
cia, autor/es, título, resumen, palabras clave, 
enlace de acceso (DOI) y forma de acceso (abier-
to o suscripción). 

El buscador trabaja de forma predictiva, es decir 
que a partir de la escritura del tercer carácter 
comenzará a mostrar registros que cumplan con 
la raíz o expresión buscada. Esto facilita la ope-
ración ya que es posible recuperar un registro por 
cualquiera de los términos que contenga.



Por Esp. Alicia Hernandez, Mg. Antonio Morcela, Marcela 
Cataldi, Micaela Gamero y Milagros Pandolfo 

El Observatorio Tecnológico de la Facultad de 
Ingeniería (OTEC) y el Grupo Gecko de la 
Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata desarrollaron el primer 
estudio de Vigilancia e Inteligencia Estratégica 
en conjunto.

El OTEC, con dependencia funcional en el 
Departamento de Ingeniería Industrial, constitu-
ye un espacio de colaboración donde investiga-
dores, docentes, estudiantes, instituciones y 
empresas trabajan para la producción de conoci-
miento de interés tanto para la industria y la aca-
demia, como para los responsables del diseño e 
implementación de las políticas públicas. En 
tanto, el Área de Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Competitiva del Observatorio tiene 
por objeto la producción de información relevan-
te para fortalecer las capacidades estratégicas 
de empresas y actores del Sistema Regional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Por su parte, el Grupo Gecko está compuesto por 
la Esp. Alicia Hernandez, Marcela Cataldi, 
Micaela Gamero y Milagros Pandolfo, integran-
tes, a su vez, del Grupo de Investigación “Estu-
d i o s  S o c i a l e s  d e  l a  I n f o r m a c i ó n”  d e l 
Departamento de Ciencia de la Información de la 
Facultad de Humanidades. Se han conformado 
como equipo de trabajo en una línea de investi-
gación y desarrollo de los procesos de Vigilancia 
e Inteligencia Estratégica, los cuales aportan 
insumos indispensables para transformar datos 
e información en conocimiento. En ese sentido, 
las competencias profesionales del área de la 
Bibliotecología son idóneas para el desarrollo de 
prácticas de VeIE, puesto que su campo de 
acción implica gestionar información en relación 
a las tareas de recuperación, organización y 
análisis, a partir de una valoración estratégica 
desde el punto de vista de la comunicación, los 
métodos, los servicios y las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs).

La modalidad de trabajo que se llevó adelante 
permitió la generación de competencias de vigi-
lancia tecnológica entre los estudiantes de 
Humanidades y de Ingeniería, quienes comple-
tan con diversas actividades su formación aca-
démica de grado, iniciándose al ejercicio profe-
sional.

Para el informe colaborativo, se tomó como base 
un estudio previo llevado a cabo por el OTEC a 
partir de la elaboración de un estudio de merca-
do y plan de negocios para un grupo emprende-
dor en el área de apicultura. El desarrollo del 
nuevo informe implicó, entre otras acciones, el 
rediseño de la estructura y la imagen del produc-
to inicial; una redistribución de los contenidos 
del documento; la incorporación de nuevos con-
tenidos; un análisis pormenorizado de los datos 
obtenidos en cada caso y gráficos complemen-
tarios de lo relevado. A tal efecto, fueron consul-
tadas bases de datos científico-tecnológicas, 
bases de datos de patentes, sitios web institu-
cionales, buscadores temáticos y de noticias, y 
se relevaron documentos correspondientes a 
diversas fuentes de información, tales como 
patentes de invención, proyectos, noticias, publi-
caciones, eventos y mercado. 

Dada la formación profesional y experticia de 
ambos equipos, se logró presentar un producto 
con alto valor agregado e información de rele-
vancia para los profesionales que la necesiten. 
Asimismo, se generó un espacio de colabora-

ción entre ambas unidades académicas.

¿En qué consiste un informe de Vigilancia e 
Inteligencia Estratégica?

El análisis de la información que nos rodea es un 
factor fundamental en el proceso de innovación 
tecnológica, por lo tanto, Universidades, empre-
sas y organizaciones deben examinar el corpus 
de conocimientos científicos existentes antes 
de emprender cualquier proyecto de innovación 
con el objeto de evitar la duplicidad de esfuerzos.

Si bien las herramientas necesarias para el trata-
miento inteligente de la información están dispo-
nibles para el acceso público, su utilización pre-
senta diferentes grados de complejidad debido a 
las dificultades que se suscitan a la hora de 
identificar y seleccionar fuentes confiables y de 
calidad e interpretar correctamente lo obtenido. 
Es por esto que, la Vigilancia e Inteligencia 
Estratégica (VeIE) es un espacio propicio para 
ser abordado por profesionales de la informa-
ción.

La Vigilancia Estratégica es un proceso sistemá-
tico y organizado de detección, selección y análi-
sis de información externa e interna de una orga-
nización y/o equipo profesional, referida a 
aspectos tecnológicos, comerciales, de merca-
do, científicos, legales o de innovación que 
permitan mejorar la toma de decisiones redu-
ciendo riesgos y la anticipación a los cambios o 
crisis. Dicho proceso se complementa con la 
Inteligencia Estratégica en cuanto incorpora el 
análisis, evaluación y comprensión de la infor-
mación recabada en el proceso de Vigilancia, 
conformando un producto con valor agregado, 
es decir, interpretación, gráficos y aportes que 
demuestran la experticia de los profesionales 
que lo desarrollan.

La VeIE constituye entonces: 

Un método para obtener información analizada y 
evaluada a través de un asesoramiento riguroso 
y neutro. 

Una alerta temprana para la dirección de la orga-
nización que detecta tanto oportunidades como 
amenazas. 

Comparación de fortalezas y debilidades frente 
a otras investigaciones.

Minimización de riesgos, al detectar amenazas 
respecto de nuevos productos, tecnologías, 
competidores y normativas para tomar decisio-
nes fundamentadas.

Los resultados que se espera alcanzar tras los 
procesos de VeIE son:

(*)Contacto: veieunmdp@gmail.com; otec@fi.mdp.edu.ar / 

www3.fi.mdp.edu.ar/otec/

Los procesos de VeIE implican prácticas legíti-
mas de obtención de información, es decir, se 
accede a la información pública disponible obte-
nida por medios legales. Su correcta interpreta-
ción y difusión impulsa la capacidad de anticipa-
ción de una organización sin necesidad de recu-
rrir a prácticas desleales para su obtención. 

Un proceso de mejora continua que aporta infor-
mación estratégica y de valor competitivo con el 
fin de conducir al desarrollo e innovación.

Anticipación a los cambios relevantes en el 
entorno y en la propia organización.

Detección de oportunidades de colaboración y vin-
culación con socios relevantes para la organización 
como universidades, emprendimientos similares o 
complementarios, empresas consolidadas, etc.

Apoyo a la innovación, identificando posibilida-
des de mejora e ideas novedosas en el mercado.

Estudio de Vigilancia Estratégica: 
Bibliotecología e Ingeniería en un informe interdisciplinar 



La Secretaria Académica de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata informa que la inscrip-
ción para todas sus carreras de grado pregrado 
(excepto Medicina) se encontrará habilitada 
desde el lunes 8 de febrero a las 00.00 horas, 
hasta el viernes 19 de febrero a las 23.59 hs.

Por otra parte, se precisó que quienes iniciaron el 
proceso de inscripción hasta el 18 de diciembre 
totalizaron la cifra de 18.600 aspirantes de los 
cuales más de 16.000 completaron el trámite, 
entregando la totalidad de la documentación 

más de 13.000 estudiantes. Esta cifra de intere-
sados marca el continuo crecimiento del interés 
de los estudiantes en los últimos cinco años 
durante los cuales se incrementó el número 
entre un 15 y un 20 % año tras año.

Vale destacar también  que esta última duplicó 
el número de inscriptos durante ese período. Una 
vez finalizada la inscripción de febrero se podrá 
hacer una evaluación definitiva de estos núme-
ros que ya de por sí son por demás positivos.

La Unidad Académica con mayor número de 
inscriptos corresponde a  Ciencias Económicas 
y Sociales, le siguen Medicina, Humanidades, 
Ciencias de la Salud, Psicología, Arquitectura, 
Derecho, Ingeniería, Exactas y Naturales  y Cien-
cias  Agrarias, 

La UNMDP sigue inscribiendo en febrero 2021 y ya tiene 18.600 aspirantes

“Se ha demostrado que el uso de simulaciones 
cardiovasculares específicas para el paciente 
basadas en imágenes médicas tiene un poten-
cial increíble para aumentar la información obte-
nida de los estudios de radiología”, añade. Estos 
hechos, junto con los avances en la adquisición 
de imágenes y la inteligencia artificial para 
acelerar y mejorar la interpretación de imágenes 
médicas, “impulsarán el crecimiento de la radio-
logía en los próximos años”, asegura Ares, egre-
sado de la Facultad de Ingeniería de la UNMDP.

-El equipo fundador de Flouit está compuesto 
por Pablo Blanco, Carlos Bulant y Gonzalo Ares. 
Nos conocimos en el Laboratório Nacional de 
Computação Científica en Brasil, donde Pablo es 
investigador. Carlos y Gonzalo fueron alumnos 
de doctorado orientados por Pablo entre 2011 y 
2016. En 2019, viendo el gran potencial e impac-
to que tiene la tecnología en la que hemos esta-
do trabajando, decidimos iniciar este emprendi-
miento apuntado a mejorar la capacidad de diag-
nóstico de enfermedades cardiovasculares 
utilizando simulaciòn computacional e inteligen-
cia artificial para re-interpretar el resultado de 
estudios de imágenes médicas. 

-¿Cómo surgió este software? ¿Quiénes inte-
gran el equipo?

Las enfermedades cardiovasculares son la prin-
cipal causa de muerte a nivel mundial y son res-
ponsables de 18 millones de muertes cada año. 
Representan una carga económica de más de 
500 mil millones de dólares anuales. La radiolo-
gía juega un papel clave en el diagnóstico y la 
planificación del tratamiento de este tipo de 
enfermedades y su papel se destaca por la ten-
dencia global actual para optimizar y minimizar 
los procedimientos invasivos, explica Gonzalo 
Ares, experto en biomecánica computacional y 
mecánica de fluidos, CEO y Co fundador de la 
empresa Flouit, que desarrolla un sistema que  
predice el riesgo de ataques cardíacos en pacien-
tes con enfermedad de arterias coronarias 

- Existe una empresa con base en Estados 
Unidos ofreciendo un servicio que apunta a 
resolver este mismo problema . Si bien han 
hecho un gran trabajo siendo los primeros en 
colocar este producto en el mercado y mostran-
do la importancia de su utilizaciòn en la práctica 

-¿Existen desarrollos de este tipo en otros países?

-¿Qué permite predecir este simulador?

-¿Por qué es importante el uso de este simula-
dor? ¿Qué se podría evitar?

- El primer producto que apuntamos a llevar al 
mercado tiene como objetivo predecir, de mane-
ra no invasiva, el riesgo de sufrir un ataque car-
díaco de un paciente que padece de enfermedad 
de arterias coronarias. Esta enfermedad es la 
principal causa a nivel global y afecta a 300 millo-
nes de personas. 

- Al día de hoy, como consecuencia de que las 
herramientas de diagnóstico no invasivas no 
cuentan con la precisión suficiente, son realiza-
dos cada año millones de estudios de diagnósti-
co invasivos para poder definir la mejor estrate-
gia de tratamiento para los pacientes que sufren 
esta enfermedad. Utilizando nuestro software 
hasta un 60% de estos estudios invasivos 
podrían ser evitados, permitiendo una mejor 
atención a estas personas y evitando altísimos 
costos asociados a las intervenciones evitadas.

En nuestra visión Flouit es una empresa de actua-
ción global que desarrolla productos y servicios 
apuntados a dar soporte al diagnóstico y trata-
miento de enfermedades cardiovasculares.

clínica, nuestro software altamente optimizado 
cuenta con importantes ventajas tecnológicas 
que nos permitirán escalar la solución de mane-
ra global y ofrecer un modelo de negocios mucho 
más atractivo para Hospitales, Centros de 
Diagnóstico por Imágenes y Obras Sociales. El 
resultado será un mayor impacto social y econó-
mico, nuestro objetivo es que esta herramienta 
de diagnóstico no esté reservada únicamente 
para personas de gran poder adquisitivo, sino 
que esté disponible para cada paciente que lo 
necesite.

-El software hoy ¿en qué etapa se encuentra?

- En este momento nuestro software está en 
etapa de validación y optimizaciòn. Nuestro 
próximo paso será certificar normas de calidad 
que rigen el desarrollo de productos médicos 
basados en software y buscar la aprobación de 
las agencias regulatorias (FDA, ANMAT, ANVISA, 
etc.) que nos permita iniciar la comercialización 
del producto. En este momento estamos reali-
zando la planificación detallada de esta próxima 
etapa y en los próximos meses iniciaremos la 
búsqueda de inversiones que nos ayuden a eje-
cutarlo.

Desarrollan un sistema que predice el riesgo de ataques 
cardíacos en pacientes con enfermedad de arterias coronarias

Gonzalo Ares, de Flouit.

Encabezan la lista la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales y la carrera de 

Medicina entre las preferencias de los futuros 

estudiantes. 



El INHUS en tiempos de pandemia

La mayor parte de la corta vida del INHUS 
transcurrió en medio del ASPO. Esto no fue un 
obstáculo para impulsar su proceso de institu-
cionalización ni, menos aún, impedir su funcio-
namiento. Las redes sociales, actualizadas con 
suma frecuencia, le dan gran visibilidad. La 
página web ofrece una buena se síntesis de las 
actividades realizadas por los integrantes del 
INHUS. Algunas de ellas son el ciclo de webinars 
organizado por el Instituto (N° 1, presentación a 
la carrera del investigador del CONICET; 2- 
postulación a becas Fullbright-CONICET; 3- 
Minicurso de R; 4- Divulgación científica, en 
preparación), pero también información sobre 
conferencias, seminarios breves y posteos de 
publicaciones de los miembros del instituto, 
tales como los libros editados o seleccionados 
para su reedición, intervenciones de los 
investigadores del INHUS en los medios de 
comunicación, entre otras. Además, se exhiben 
las iniciativas de vinculación tecnológica y 
extensión universitaria llevadas a cabo por 
investigadores del INHUS, relacionadas con la 
construcción, preservación y disponibilización 
de todo tipo de archivos. También se encuentra 
en construcción permanente el enlace de redes 

Sus actividades comenzaron a desarrollarse en 
febrero de 2020 y, antes del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, se llevaron a cabo dos 
reuniones presenciales, a cada una de las cuales 
asistieron más de 60 integrantes o aspirantes a 
incorporarse al Instituto. En ese breve ciclo se 
dio a conocer el plan institucional concursado, 
se discutieron colectivamente los mecanismos 
previstos para la organización del INHUS y se 
presentaron los proyectos de investigación en 
los que participan los asistentes. Las exposicio-
nes fueron grabadas y se encuentran disponi-
bles en la página del INHUS:

https://inhus.conicet.gov.ar/.

Se generó un excelente intercambio a la hora de 
reconocer afinidades temáticas, metodológicas 
y en cuanto a las posibilidades de llevar a cabo 
proyectos interdisciplinarios. 

institucionales, que recoge los vínculos 
preexistentes con investigadores de unidades 
ejecutoras y facilita nuestros contactos a la hora 
de realizar emprendimientos conjuntos -
proyectos de investigación, colaboraciones, 
participaciones en seminarios-, colocándonos a 
la altura del desafío de generar conocimientos 
en redes.

Una de las principales funciones del INHUS es 
promover la realización de proyectos multidisci-
plinares. En tal sentido, cabe mencionar que 
algunos de sus miembros participaron en la 
convocatoria Programa de Articulación y 
Fortalecimiento Federal de las Capacidades en 
Ciencia y Tecnología COVID-19, promovida por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación.   

Algunas iniciativas

En ese marco, el proyecto “Monitoreo y segui-
miento de las estrategias para minimizar la 
circulación del COVID 19 en el Municipio de 
General Pueyrredon”, fue seleccionado entre los 
presentados. A través de esta iniciativa se busca 
relevar periódicamente información confiable 
sobre la evolución de las fases de la pandemia 
en barrios vulnerables de la ciudad y alrededores, 
en contacto permanente con los colectivos 
indagados, para contribuir a tomar medidas que 
ayuden a enfrentar el impacto social de la 
situación epidemiológica, evalúen lo realizado y 
permitan ajustar decisiones ante la dinámica de 
la pandemia. Para llevar a cabo esta labor, que 
procura contribuir a articular la actividad de las 
organizaciones barriales (Comités Barriales de 
Emergencia), el INHUS (UNMDP-CONICET) y la 
gestión municipal, se conformó un grupo 
multidisciplinario, en el que participan geógra-
fos, historiadores, sociólogos y trabajadoras 
sociales. El grupo originario del INHUS se ve 
enriquecido con el aporte de investigadores, 
becarios y estudiantes de distintas unidades 
académicas de la UNMDP -Facultad de Humani-
dades, Ciencias de la Salud y Trabajo Social y 
Arquitectura. Este colectivo acredita gran 
experiencia de trabajo territorial en y con 
sectores vulnerables, en historia de la salud y la 
enfermedad y en el dominio de técnicas 
cualitativas, cuantitativas y de construcción de 
cartografía temática georreferenciada indispen-
sables para relevar y procesar la información 
recogida, elaborar informes con celeridad y 
difundirlos a través de dos observatorios, el 
Observatorio Ciudadano, Político y Electoral 
(OCPE) y el Observatorio de Conflictividad Social 
(OCS).

Correo electrónico: inhus@mdp.edu.ar; 

Página web: https://inhus.conicet.gov.ar/

Facebook: INHUS CONICET-UNMDP edu-
.ar/3327/1/info-odil-may2020.pdf

Contactos de interés:

Instagram : inhus-conicet-unmdp

Seguinos en 

@unmdp_oficial

El Instituto de Humanidades y Ciencias 

Sociales (INHUS) es una joven unidad 

e j e c u t o r a  d e p e n d i e n t e  d e  l a 

Universidad Nacional de Mar del Plata 

y el CONICET, en la que participan 

investigadores y becarios de distintas 

disciplinas comprendidas en esa gran 

área. Reúne, estimula, coordina y orien-

ta actividades de investigación, favore-

ce la formación de recursos humanos y 

realiza actividades de transferencia a la 

comunidad. De allí que sus principales 

objetivos sean promover el desarrollo 

de conocimientos de excelencia acadé-

mica, posibles de ser publicados 

siguiendo altos estándares nacionales 

e internacionales, y fomentar la inves-

tigación transversal con potencial de 

transferencia a la sociedad.



Aro y Cardozo, candidatos al Premio Nobel de la Paz

En 1981 fue convocado al Servicio Militar Obliga-
torio de su país. Con solo 19 años fue enviado a 
las Islas Malvinas como soldado conscripto y 
participó de la Guerra de Malvinas, que enfrentó 
a su país con el Reino Unido de la Gran Bretaña.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata, espacio que solicitó la candida-
tura, recibió la notificación del Comité Noruego 
del Nobel con la novedad que colmó de alegría a 
miles de personas.

Al regreso sufrió estrés postraumático y la des-
malvinización, una suerte de invisivilización de la 
guerra y sus consecuencias. Con ayuda de su 
familia superó lentamente su trauma.

Pensando en las familias que no podían cerrar 
sus duelos, se propuso devolverle la identidad a 
sus compañeros. Viajó a Londres en Octubre de 
2008, mantuvo reuniones con veteranos de gue-
rra británicos.

En 2008 regresó a Malvinas para cerrar su histo-
ria personal. Al visitar el cementerio de Darwin, 
donde yacen los cuerpos de los argentinos caí-
dos en la contienda contra los británicos, se 
sorprendió al ver que prácticamente la mitad de 
las tumbas (121 en total) decían “Soldado argen-
tino solo conocido por Dios”.

Aro fue presidente del Centro de Exsoldados 
combatientes en Malvinas de Mar del Plata 
desde 1992 a 1996. Ya adulto (con casi 40 años) 
se recibió de Profesor de Educación Física en el 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 84 
de Mar del Plata.

El veterano de la Guerra de Malvinas, Julio Aro, 
fue confirmado en 2020 como candidato al 
Premio Nobel de la Paz junto al excombatiente 
británico Geoffrey Cardozo por impulsar el pro-
ceso de identificación de los soldados argenti-
nos enterrados en el cementerio de Darwin.

Julio Aro (Mercedes, Buenos Aires, Argentina) es 
un ex combatiente de la guerra de Malvinas que 
impulsó el reconocimiento de los caídos en el 
Cementerio de Darwin, junto al capitán británico 
Geoffrey Cardozo.

En 2000 ingresó como encargado al Departa-
mento de Veteranos de Guerra de IOMA, Instituto 
de Obra Médica Asistencial, para dar asistencia y 
contención a quienes habían participado en la 
Guerra de Malvinas.

En esas reuniones conoció a Geoffrey Cardozo, 
el oficial que se encargó de recoger a los muer-
tos de guerra argentinos y enterrarlos adecuada-
mente en las islas en un cementerio que creó en 
Darwin.

Además de este proyecto, con la Fundación No 
me olvides Julio Aro ha llevado adelante otras 
tareas solidarias y humanitarias como la conten-
ción de los familiares de caídos en Malvinas, 
ayuda a colegios carenciados de su país y home-
najes en permanente recuerdo a los argentinos 
caídos en la guerra de 1982.

Ha recibido reconocimientos locales y naciona-
les a su tarea solidaria y a favor de la no violencia.

Como profesor de educación física ha trabajado 
con niños y adolescentes en situación de vulne-
rabilidad social, a través del Ente Municipal de 
Deportes de Mar del Plata.

Cardozo le entregó a Julio Aro información fun-
damental para concretar la identificación de los 
caídos argentinos. Con estos datos, Aro creó la 
Fundación No me olvides (2009), para darle un 
marco formal a esta iniciativa.

Tras años de trabajo y de superar varias vicisitu-
des, en 2017 se pudo devolver la identidad a 88 
héroes argentinos gracias al impulso de su tra-
bajo, que involucró a los gobiernos de la Argenti-
na, el Reino Unido de la Gran Bretaña, la ONU y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, entre otros 
organismos y personalidades, como el propio 
Papa Francisco.

El compañero

Se retiró en 2005 y trabajó durante 10 años para 
Veterans Aid, una organización benéfica con 
sede en Londres que cuida a ex combatientes en 
crisis, muchos de ellos sin hogar y / o con trastor-
nos psicológicos.

Geoffrey Cardozo, al final de la guerra que enfren-
tó al Reino Unido y Argentina en el Atlántico Sur, 
se le encargó, como oficial de 32 años, recoger a 
los muertos de guerra argentinos y enterrarlos 
adecuadamente en las islas en un cementerio 
que creó en Darwin.

Geoffrey Cardozo nació el 3 de marzo de 1950 en 
Francia a una madre francesa y un padre británi-
co. Educado en escuelas francesas y británicas, 
asistió a las universidades de Zaragoza y Colo-
nia antes de convertirse en soldado profesional.

Ahora es responsable, como vicepresidente, de 
supervisar las actividades de la Fundación Fran-
co-británica en París, una organización benéfica 
que atiende a 800 jóvenes con problemas menta-
les en el cuidado de 300 funcionarios califica-
dos.

Vale recordar que el Consejo Superior de la 
UNMDP presentó a principios de este año las 
candidaturas de ambos al Premio Nobel de la 
Paz, algo que hoy ya es un hecho.

Sirvió en misiones de restauración de la paz en 
Irlanda del Norte y en muchos otros teatros de 
conflicto o conflicto potencial en todo el mundo.

Aro y Cardozo, 

nominados a los Premio 

Nobel de la Paz.

Recuerdo del encuentro de los nominados con alumnos del Illia y autoridades de la Universidad.



CORE, un programa online para promover salud
 
Existe importante evidencia científica que mues-
tra que  contar con determinadas habilidades 
psicológicas disminuye significativamente la 
probabilidad de desarrollar niveles de malestar 
emocional -de distinto grado de intensidad- que 
puedan repercutir negativamente en la calidad 
de vida y derivar en situaciones clínicas de mayor 
complejidad. Expertos en investigación y en la 
práctica clínica han propuesto un cambio radical 
en este campo (Kazdin y  Blase,  2011; 
Christensen y Hickie, 2010; Kazdin y Rabbitt, 
2013) haciendo hincapié en la necesidad de 
considerar los diferentes contextos de interven-
ción, especialmente la prevención y el potencial 
de la tecnología para llegar a más personas. En 
este sentido, la evidencia científica sobre las 
intervenciones a través de Internet –de un modo 
combinado o en su totalidad- para la promoción, 
prevención y el tratamiento de condiciones rela-
cionadas con la salud mental ha aumentado 
significativamente en la última década. 

En las últimas décadas, el malestar psicológico 
ha aumentado a nivel global y particularmente 
en algunos contextos de manera significativa. 
Organismos de referencia como la Organización 
Mundial de la Salud informan hace tiempo pro-
yecciones preocupantes al respecto. Asimismo, 
contamos con estimaciones locales sobre la 
prevalencia de problemas de ansiedad y afecta-
ción del estado de ánimo en nuestra ciudad que 
fueron relevados en una investigación previa del 
grupo GIEPsi de la Facultad de Psicología 
(UNMdP, 2016), y con otros estudios recientes a 
nivel local y nacional que  también se han realiza-
do en relación al impacto emocional por el 
COVID-19. Si además consideramos los efectos 
que la realidad actual está generando en la 
población, lo cierto es que la salud mental consti-
tuye un problema cada vez más importante en 
términos de salud pública y de afectación de la 
calidad de vida personal y social. En este sentido, 
el potencial de la tecnología para llegar a más 
personas se convierte en una alternativa concre-
ta. De esto se trata el Programa CORE Cultivando 
nuestra resiliencia, basado en el modelo de bie-
nestar de Carol Ryff. 

Por Claudia Castañeiras (*)

En este sentido, y en colaboración con equipos 
españoles de gran experiencia en el campo de la 
psicología y la tecnología liderados por la Dra. 
Cristina Botella (Universidad Jaume I de 
Castellón) y la Dra. Rosa Baños (Universidad de 
Valencia), desde el Grupo de Investigación en 
Evaluación Psicológica (GIEPsi) perteneciente al 
Instituto de Psicología Básica, Aplicada y 
Tecnología (IPSIBAT) de la Facultad de 

Es un programa íntegramente autoaplicado que 
está dirigido en esta etapa a estudiantes univer-
sitarios y terciarios a partir de los 18 años. La 
posibilidad de realizarlo es gratuita como parte 
del estudio. El material incluye videos, textos y 
actividades propuestas para favorecer el bienes-
tar emocional y la resiliencia a través del desarro-
llo de habilidades de afrontamiento y de regula-
ción emocional. Es completamente autoaplica-
do a través de Internet con una duración de 6 
semanas, y es necesario contar con conectivi-
dad para acceder a la plataforma y al programa, y 
aceptar de manera explícita por consentimiento 
informado la participación voluntaria. 

Psicología, fuimos convocados a participar en 
un estudio multicéntrico para evaluar la utiliza-
ción y eficacia del programa CORE en nuestro 
contexto.  El CORE forma parte de un conjunto de 
aplicaciones online basadas en la evidencia que 
tienen por objetivo desarrollar un modelo inte-
gral de salud y facilitar el acceso a intervencio-
nes psicológicas orientadas a la promoción, 
prevención y/o atención de primer nivel de las 
dificultades en materia de salud mental más 
prevalentes en población europea y de habla 
hispana como son las que cursan con síntomas 
del espectro ansioso-depresivo (OMS, 2013, 
OPS, 2013), y que afectan -a veces de modo dra-
mático- la calidad de vida. 

El hecho de tratarse de un programa que puede 
ser realizado de manera virtual resulta particu-
larmente accesible y favorable en circunstancias 
en las que la presencialidad no es posible. Como 
investigación cuenta con la aprobación y los 
avales éticos correspondientes e incluye evalua-
ciones que permiten valorar su aporte para quie-
nes lo realicen en comparación con otras aplica-
ciones y también la posibilidad de comparar los 
resultados con el grupo español 

(*)Directora GIEPsi

El CORE no está pensado como un programa 
clínico, de hecho no incluye una evaluación espe-
cífica en términos diagnósticos que permitiera 
identificar de manera suficiente la presencia de 
psicopatología. De todas maneras las evaluacio-
nes que incluye el programa -necesarias en dis-
tintos momentos durante su realización en el 
contexto de investigación- para evaluar su efica-
cia permiten la detección de respuesta/s que si 
alcanzaran valores elevados pudieran requerir 
una atención especial.  Si esto sucediera se reali-
za un seguimiento específico y se evalúa la 
situación que en todo momento priorizará las 
necesidades del participante por sobre la investi-
gación. Con respecto a que algún participante se 
encuentre en terapia al momento de realizarlo, al 
no tratarse de un programa terapéutico -aunque 
se esperan efectos que resulten beneficiosos 
para la vida-  participar en el estudio puede resul-
tar complementario.  

La investigación cuenta con procedimientos que 
garantizan y preservan la confidencialidad de los 
datos. Los mismos se tratarán de forma pseu-
doanonimizada, es decir en la plataforma y en la 
base de datos se utiliza un nombre de usuario 
que no tiene ningún vínculo con datos persona-
les de quien participa lo que permite mantener 
preservada su identidad.

Este proyecto constituye un importante avance 
en el establecimiento de redes de trabajo colabo-
rativo, y se basa en la confluencia de dos realida-
des: por un lado los cambios que el ingreso a la 
vida universitaria representan para los estudian-
tes como una fuente importante de estrés y, por 
otro a los datos aportados por la literatura que 
muestran cada vez con más consistencia la 
elevada prevalencia de síntomas de depresión y 
ansiedad en los jóvenes. Estos estudiantes en su 
mayoría forman parte de la cultura digital, y en 
ese sentido las intervenciones online brindan 
ventajas al proponer actividades en este forma-
to. Por eso, se espera que los resultados aporten 
evidencia sobre el alcance de las investigacio-
nes basadas en internet y brinden recursos que 
contribuyan a favorecer estados saludables en 
estudiantes universitarios y terciarios.

En cuanto al consentimiento informado, al tratar-
se de una aplicación virtual que no tiene presen-
cialidad las recomendaciones internacionales 
de expertos en programas virtuales prevén que 
cada participante acepte de manera explícita 
cada uno de los términos del consentimiento 
para acceder a la participación. 

Quienes estén interesadxs en participar del estu-
dio se pueden comunicar con el equipo de inves-
tigación a: coremdpargentina@gmail.com



– Desde hace años, me cuesta mucho andar 
fuera de casa porque mi cuerpo no me lo permi-
te, por eso muchas veces me quedo en casa.

Me gustaría comenzar este texto con el siguien-
te relato, que constituye un diálogo entre una 
mujer y yo, cuyo eje es un problema que se repite 
con frecuencia:

En ese sentido, desde distintas disciplinas, otras 
nociones relacionadas con la discapacidad son 
la de un entorno físico y social inclusivo (Funda-
ción Rumbos, s/f) y la discapacidad como pro-
blema social (Pantano, 2010) o como una cons-
trucción social, ya que el tejido social es el que 
genera una realidad discapacitante (Joly, 2002). 
Carolina Ferrante (2014) afirma que los espa-
cios, en general, están diseñados en función de 
un modelo de cuerpo específico, lo que les res-
tringe e, incluso, les impide, por completo, las 
actividades cotidianas a las personas con disca-
pacidad.

Lo anterior constituye un cambio de paradigma 
en torno al término discapacidad, a partir del 
denominado Modelo Social de la Discapacidad, 
que se resume en la consideración de la discapa-
cidad como una cuestión de Derechos Humanos 
(Palacios y Bariffi, 2007), lo que se diferencia del 
paradigma anterior, que proclamaba una visión 
negativa y estigmatizante, reducida a la rehabili-
tación médica. El enfoque emergente afirma la 
idea del entorno como el factor discapacitante y 
el contexto social como un factor clave en el 
grado de participación en la vida social (Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, 2008; Organización Mundial de la 
Salud -OMS-, 2001).

– No es tu cuerpo, es que los espacios y el trans-
porte público no cumplen con las pautas de 
accesibilidad, que constituyen derechos funda-
mentales consagrados en la legislación, para 
garantizar la igualdad de oportunidades.

Por Romina Di Meglio(*)

Desde conceptos generales de las perspectivas 
críticas de la Geografía, la Teoría de la Justicia 
Espacial (Soja, 2014) tiene como finalidad contri-
buir a comprender problemas frecuentes de las 
sociedades relacionados con el uso y el acceso 
inequitativos al espacio, a sus recursos y a su 
infraestructura, y generar propuestas para ayu-
dar a una distribución equitativa del espacio, sus 
recursos y las oportunidades para acceder a 
ésos; en conjunción, se habla de prácticas 

En concordancia, podría afirmarse que la falta de 
entornos accesibles constituye un acto discrimi-
natorio: puede hablarse, de ese modo, de discri-
minación por motivos de discapacidad (Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, 2008).

La anterior anécdota ilustra bien la idea de que la 
noción más reciente de discapacidad no tiene 
que ver con un atributo de la persona o con 
aspectos biológicos, sino con aspectos socio-
culturales: ésa hace referencia a una situación 
de desigualdad generada por espacios excluyen-
tes, que forjan barreras (en sus aspectos socia-
les e ideológicos). Estas barreras se definen en 
relación tanto con la falta de consideración de la 
diversidad como cualidad inherente de la condi-
ción humana como con el impedimento a la 
igualdad de oportunidades en el uso y acceso a 
los espacios, al transporte, a la información y a 
las comunicaciones, en condiciones de seguri-
dad, comodidad, autonomía y dignidad.

Acerca del trabajo de investigación

Simultáneamente, entendí pertinente incorporar 
el estudio de las mencionadas temáticas como 
ejes de mi tema de investigación a partir de tres 
razones: debido a lo percibido a través del regis-
tro de campo (en el que se verificó la falta de una 
accesibilidad integral); debido al hecho de que 
profesionales especializados en derechos de las 
personas con discapacidad afirman la necesi-
dad de concientización social como problema 
fundamental; también, debido a la importancia 

A partir del año 2012, mi trabajo de investigación 
se centró en los problemas respecto al espacio 
público en la playa: fue así que, como geógrafa, 
he incorporado la accesibilidad como uno de 
esos problemas, ya que la definición de espacio 
público está intrínsecamente relacionada con la 
accesibilidad, en tanto ése es de uso colectivo, 
equitativo e indiscriminado, y para ello se requie-
re que cumpla con las condiciones de accesibili-
dad. Por su parte, específicamente hablando de 
la discapacidad, devino en mi interés de investi-
gación a partir de haber analizado la noción de 
injusticias socioespaciales junto con la idea de 
vulneración del derecho de igual acceso de 
todos los ciudadanos a los espacios.

socioespaciales discriminatorias, regresivas y 
opresivas (Toscana Aparicio, 2017). Por su par-
te, Borja y Muxí (2000) hablan de los derechos 
ciudadanos-urbanos, a partir del ejercicio pleno 
de la ciudadanía (todos aquellos que viven en la 
ciudad tienen que ser iguales en derechos y en 
deberes, en la relación con el espacio). En cuanto 
al ordenamiento urbano-costero, este debe ten-
der a liderar la construcción de la ciudad de una 
manera más equitativa socialmente (aquí consi-
dero que uno de los ejes fundamentales del orde-
namiento es la accesibilidad, en pos de avanzar 
en la igualdad de condiciones y la inclusión 
social). En lo específico a la discapacidad, la 
geógrafa Olivera Poll (2006) habla de espacios 
excluyentes y de barreras que denomina exclu-
sógenos (porque generan exclusión de la vida 
comunitaria); asimismo, destaca que las barre-
ras ideológicas producen el debilitamiento de los 
vínculos y aumentan la vulnerabilidad social (a 
partir de la estigmatización, el desconocimiento, 
la invisibilización de los derechos). En definitiva, desde mi trabajo personal, preten-

do abordar la problemática desde la idea de la 
vulneración de derechos ciudadanos en torno al 
espacio y desde el impedimento a la igualdad de 
posibilidades en el acceso a los espacios o equi-
dad socioespacial. En concomitancia, el espacio 
geográfico se caracteriza por una compleja 
dinámica social a considerar, relacionada con la 
garantía de derechos: al garantizarse la accesibi-
lidad, se garantizan muchos otros derechos 
fundamentales, como la dignidad y la integridad 
personal, la igualdad de oportunidades (la posi-
bilidad de ejercer un derecho en igualdad de 
condiciones), la no discriminación, un nivel de 
vida adecuado, entre otros. 

dada a estos temas -cada vez en mayor medida- 
por parte de organismos internacionales, agen-
cias gubernamentales, la academia y organiza-
ciones de la sociedad civil, en distintos países.

(*) Profesora y Licenciada en Geografía. Profesora en Italiano. 
Doctoranda en Geografía. dimeglioromina@gmail.com

En cuanto a la elaboración del marco teórico 
como punto de referencia para el abordaje de la 
problemática, la exploración de la literatura refe-
rida a perspectivas críticas de la Geografía impli-
có detectar, consultar y obtener la bibliografía y 
otros materiales que fuesen útiles para los pro-
pósitos del estudio, a partir de una revisión selec-
tiva. Por un lado, se recurrió a autores que desa-
rrollan postulados generales sobre el espacio 
geográfico desde una mirada crítica; por otra 
parte, en lo referido específicamente a la accesi-
bilidad y a la discapacidad, puede afirmarse que, 
al menos en habla hispana, dichas temáticas no 
son ampliamente abordadas desde la Geografía; 
en otra instancia, se recurrió a fuentes relaciona-
das con la salud y a fuentes legales.

Como contrapartida, si la accesibilidad no se ase-
gura, se vulnera el derecho a la participación 
social, condenando al ostracismo y al aislamiento. 
Por todo ello, insisto en que lo aquí planteado es 
factible de ser abordado desde una perspectiva 
espacial, y así la Geografía puede realizar aportes 
en las luchas por un incremento gradual y cons-
tante de los derechos esenciales, muy en especial 
de los grupos que tradicionalmente han sido 
mayormente vulnerados en sus derechos, como el 
colectivo de las personas con discapacidad.

La noción de discapacidad y la igualdad de 
oportunidades en el acceso y uso de los espacios



ACCIO: Una herramienta para validar la 
accesibilidad de la producción docente

La aparición de diversas herramientas tecnológi-
cas utilizadas por los agentes involucradas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, han crecido 
en los últimos años, tanto en cantidad como en 
diversidad, con un factor común que une a todas 
estas herramientas y recursos: la posibilidad de 
favorecer el acceso a la información y el conoci-
miento para todas las personas. 

ACCIO ofrece una interfaz simplificada y permite 
realizar la validación del objeto digital en muy 
pocos pasos. El usuario debe detectar el archivo 
a validar, ingresar a  https://acciovalida.org/
subirlo y en breves segundos ACCIO ofrece una 
serie de parámetros válidos y otros a corregir, a 
través de recomendaciones. 

Indagando en la Web, es posible encontrar un 
diverso número de herramientas que permiten 
evaluar la accesibilidad de sitios web y de guías 
para la aplicación de criterios de accesibilidad en 
archivos de varios formatos. Por un lado, estas 
herramientas cumplen con las directrices y los 
estándares establecidos por la W3C, pero no 
trabajan sobre los objetos digitales (Texto, ima-
gen, audio, etc.)  y por el otro las guías no ofrecen 
el proceso de validación de forma automatizada. 
Es por ello que surge ACCIO, una herramienta 
para la validación de accesibilidad en objetos 
digitales. La elección del nombre ACCIO hace 
referencia a la conjunción de los términos acce-
sibilidad, input(entrada) y output (salida).

¿Cómo funciona ACCIO?

Según  e l  Obser vator io  Españo l  sobre 
1Accesibilidad y Vida Independiente  se denomi-

na como accesibilidad a la  “Condición que deben 
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos 
y servicios, así como los objetos o instrumentos, 
herramientas y dispositivos, para ser comprensi-
bles, utilizables y practicables por todas las per-
sonas en condiciones de seguridad y comodidad 
y de la forma más autónoma y natural posible. 
Presupone la estrategia de «diseño para todos» y 
se entiende sin perjuicio de los ajustes razona-
bles que deban adoptarse”

Por Gladys Vanesa Fernandez y Alicia Hernandez (*) 

Imagen 1:

Imagen 2:

En este momento ACCIO valida sólo documen-
tos con extensión DOCX y ODT. Se está trabajan-
do en la incorporación de otros formatos. El 
abordaje y análisis de cada formato conlleva 
mucho tiempo de análisis para detectar paráme-
tros e idioma del formato, diversas plantillas, etc.

Esta herramienta no sólo es un validador, su 
objetivo es analizar y evaluar el formato del 
documento elegido y devolver resultados de 
dicha evaluación, como así también un 
porcentaje de accesibilidad bajo parámetros y 
ponderación previamente establecidos. 

Programa Discapacidad y Equiparación de Opor-
tunidades dependiente de la Subsecretaría de 
Bienestar de la Comunidad Universitaria de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata: Su accio-
nar se inscribe en la perspectiva de conceptuali-
zar que la Educación Superior es un derecho 

ACCIO cuenta con el apoyo de:

1 Confederación Española de Personas con Discapacidad Física 
y Orgánica:

Desarrollo: Lic. Andrés Vuotto y Marcela Cataldi

humano y un bien público social, considerando 
que las instituciones deben crecer en diversidad , 
flexibilidad y articulación, garantizando el acce-
so y la permanencia en condiciones equitativas y 
con calidad para promover el desarrollo personal 
para la formación universitaria de todos. Los 
aportes del Programa han permitido dar los 
primeros pasos del proyecto más allá de su esta-
dío de investigación, consolidando ideas y mate-
rializando voluntades.

https://observatoriodelaaccesibilidad.es/archivos/3104

(*)Equipo ACCIO: 

Coordinadoras del Proyecto: Lic. Gladys Fernández y Esp. 
Alicia Hernandez

Programa NEXOS: articulación y cooperación 
educativa, Experiencia piloto Integral de Accesi-
bilidad Académica, dependiente de la Secretaría 
de Políticas Universitarias: Programa que convo-
có a la presentación de proyectos y líneas de 
trabajo integrales de accesibilidad académica 
destinadas a proveer la igualdad de oportunida-
des de los estudiantes con discapacidad 
mediante el fortalecimiento de estrategias de 
articulación educativa entre la escuela secunda-
ria y la Universidad en lo referente a la temática 
de la discapacidad. La Universidad Nacional de 
Mar del Plata se presentó a la convocatoria reali-
zada por este programa con un proyecto integra-
do por varias unidades académicas, ACCIO 
forma parte del proyecto desarrollado por la 
Facultad de Humanidades. La participación en 
este programa permitió que ACCIO cuente con 
2(dos) becarios por un plazo de 6 meses y el 
aporte económico para realizar algunas tareas 
de programación y maquetación.

Comunicación y prensa: Dina Ledonne

Diseño: Gabriela Pettinato

Imagen 1

Imagen 2

Puede conocer más acerca de Proyecto 

ACCIO en:  http://proyectoaccio.org/

 https://acciovalida.org/

Pueden conocer la herramienta aquí:



Autoridades de la Universidad y de la comuna de Necochea se reunieron para acordar detalles del convenio.

En plena pandemia, sin nadie que asuma el lide-
razgo mundial, los héroes son los individuos 
comunes: desde el personal de cuidado de la 
salud, pasando por los prestadores de servicios 
considerados indispensables, las fuerzas de 
seguridad, las personas – en su mayoría mujeres 
– que sostienen los comedores comunitarios, 
los maestros y profesores que han encarado la 
continuidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje adaptándose rápidamente a la vir-
tualidad – con las barreras y limitaciones que 
impuso la premura - los niños sin tener contacto 
con sus amiguitos y compañeros de escuela, los 
ancianos sin poder recibir y dar afecto a sus 
seres queridos…sin olvidar a los empresarios, 
comerciantes y cuentapropistas que están 
dando una dura batalla para enfrentar las conse-
cuencias económicas…en fin…los héroes colec-
tivos.

“No hay solución con el mando único ni con el 
interés propio a costa del de los demás.” – afirma 
el filósofo español Daniel Innerarity - “(…) los 
riesgos compartidos son el principal factor de 
unidad de un mundo donde todos estamos ame-
nazados”. Sostiene, además, que no es un 
momento de grandes líderes que se dirigen verti-
calmente a sus pueblos, sino de: organización, 
protocolos y estrategias. “Todo es inteligencia 
colectiva, tanto en la respuesta médica como en 
la organización y en la política”.

Ante este estado de cosas surgen algunos inte-
rrogantes: ¿Hasta qué punto podrán los Estados 
Nacionales sostener la ayuda para reactivar la 
economía de sus respectivos países mientras 
salvaguardan la salud pública? ¿Hasta qué punto 
el mundo científico seguirá asumiendo el lideraz-
go en la toma de decisiones de los gobiernos 
centrales? ¿Es este un tema para abordar desde 
la ciencia médica, la economía, la sociología o 
directamente desde la filosofía?

Si hoy nos resulta difícil pensar en el globalizado 
mundo anterior a la expansión del COVID 19 – 
con sus contrastes y desigualdades, con sus 
miserias y sus progresos, con una humanidad 
que a través de su historia en el planeta ha supe-
rado crisis, pestes y calamidades de todo tipo - 
mucho más difícil se nos hace pensar el mundo 
post-pandemia.

Nunca antes habíamos vivido en estado de cua-
rentena global donde, en el momento más álgido 
de la propagación, casi un tercio de la humani-
dad se hallaba en situación de confinamiento 
obligatorio. Fronteras cerradas, controles inter-
nos, distanciamiento social, un Estado cada vez 
más presente – sin distinción de modelos ni 
regímenes - y las TICs al servicio del paradigma 
de la seguridad y el control.  Los sistemas y las 
tecnologías se metieron en nuestras casas y en 
nuestras vidas.  Hay una línea muy fina entre la 
confidencialidad y la intimidad mientras nos 
comunicamos a través de pequeñas ventanas 
que nos vinculan con el mundo.

Por Mg Ana Biasone (*)

Hace unos días el escritor Jorge Carrión en su 
columna sobre la estética de Zoom reproducida 
en el New York Times afirmaba que “Nos hemos 
mudado a vivir a una cuadrícula: el distancia-
miento social impuesto por las circunstancias se 
organiza a través de la computadora y no hay 
diferencia entre reuniones de trabajo y celebra-
ciones con amigos y familia……..entre ensayos 
de orquesta y conciertos en directo,…….entre 
cibersexo y funerales.”.

Héroes

Y ese accionar se inscribe en lo que reconoce-
mos como solidaridad. Hoy en día todos tene-

Es por ello imperativo tener conciencia de la 
importancia de la solidaridad, donde la realiza-
ción de cada uno subsista por la realización de 
los demás y que el Estado pueda canalizar de 
modo ético la infraestructura necesaria para el 
ejercicio de los derechos fundamentales. (Za-
magni: 2012)

El turismo, el ocio y la recreación son también 
derechos fundamentales que por muchos años 
fueron vistos de manera parcial y sin tomar en 
cuenta las diferentes dimensiones de abordaje 
que deben tomarse en consideración para una 
gestión integral de la actividad.

El bien común – como lo expresa magníficamen-
te el pensador italiano Stefano Zamagni - es un 
concepto pensado para dirigir las acciones esta-
tales en su rol de llevar a cabo las elecciones 
entre infinitos futuros que se vislumbran en el 
horizonte de cada persona.   “El beneficio que el 
individuo extrae del bien común se materializa 
junto al de los demás, no es en contra ni prescin-
diendo de los otros.” (Zamagni: 2012)

La crisis del modelo industrial de desarrollo y la 
búsqueda de alternativas llevaron a considerar al 
turismo como un instrumento dinamizador de la 
economía de los países, razón por la cual los 
gobiernos se involucraron y se ocuparon de crear 
los organismos oficiales a nivel de los Estados 
Nacionales, de las regiones y de los destinos. El 
turismo pasó de ser un importante fenómeno 
masivo a una estratégica actividad económica 
que capta divisas, genera empleos y promueve el 
desarrollo regional en muchos países.

La pandemia acarreará profundos cambios y 
también nuevas oportunidades. Mientras los 
destinos turísticos, las empresas y los emplea-

Pero no debemos olvidar que el desarrollo turísti-
co sustentable tiene como fundamento la distri-
bución equitativa de los beneficios que la gene-
ra– no sólo económicos-, la conservación del 
patrimonio – sea éste natural o cultural, tangible 
o intangible - y, muy especialmente, la participa-
ción activa de todos los actores involucrados: 
gobierno, empresarios, ONG, trabajadores de 
todas las ramas de la actividad y la comunidad 
local.

mos bien claro que bienes como el aire, el agua, 
las semillas y la fertilidad de la tierra, la biodiver-
sidad, el clima y el conocimiento…son bienes 
comunes y ponen a prueba la habilidad de las 
sociedades para gestionarlos al tiempo que 
condicionan el futuro – no sólo de esas socieda-
des – sino del planeta y de la humanidad.

Turismo y ocio

En este contexto, el desarrollo sustentable es 
extrapolado a la planificación del desarrollo 
turístico, donde la condición de sustentabilidad 
lo define entonces como aquel que “satisfaga las 
necesidades de turistas y regiones anfitrionas de 
hoy, a la vez que protege y mejora las oportunida-
des del futuro” (Masri y Robles: 1997).

La incorporación de la sustentabilidad como 
modelo de desarrollo deberá concretarse desde 
una visión multidisciplinar, multidimensional y, 
sobre todo, endógena y participativa con la comu-
nidad residente.  Al mismo tiempo será perento-
rio contribuir al fortalecimiento institucional y a 
mejorar las alianzas público-privadas incremen-
tando en la comunidad las competencias para la 
gestión de crisis y recuperación, a fin de desarro-
llar la capacidad de resiliencia del destino.

Estándares de calidad aplicados al destino y a 
las empresas de bienes y servicios que se pres-
tan en el territorio, renovación y puesta en valor 
del espacio público, desarrollo de nuevos pro-
ductos turísticos, investigación de mercados, 
innovación, nuevas tecnologías, digitalización, 
ciberseguridad, ciudades inteligentes, turismo 
de naturaleza, buceo, pesca deportiva, avisaje de 
ballenas, turismo rural, turismo urbano con fuer-
te acento en cultura y en los espectáculos, turis-
mo de reuniones, el deporte como espectáculo y 
como práctica, turismo educativo, viajes de 
incentivo, circuitos patrimoniales, museos, cen-
tros comerciales a cielo abierto….el territorio del 
Partido de Gral. Pueyrredon – con Mar del Plata 
como mascarón de proa -  tiene la capacidad de 
reinventarse y es el momento de reflexionar a 
qué destino turístico aspiramos los residentes, 
dónde queremos vivir, trabajar, disfrutar, soñar y 
brindar oportunidades de desarrollo a las futuras 
generaciones.

dos del sector – hotelería, transporte, agencias 
de viajes, organización de eventos y espectácu-
los, balnearios y comercio en general - así como 
emprendedores que desarrollan actividades 
conexas que ya han visto trastocados todos sus 
planes a mediano y largo plazo, se concentran 
hoy, con protocolos para toda actividad, pero sin 
un rumbo cierto, en la supervivencia dia-
ria….porque la incertidumbre es la norma.

En este sentido, claramente, es crucial el rol que 
cumple el Estado, trabajando en red con los acto-
res sociales y liderando todo el proceso contan-
do con una estrategia orientada en valores y una 
manera de hacer política pública desde el enfo-
que de la gobernanza.

Inesperados territorios se sumarán a la oferta 
turística con renovadas expectativas de expe-
riencias hasta ahora desconocidas por parte de 
los públicos, nuevas modalidades de hacer turis-
mo y de disfrutar del tiempo libre, nuevas oportu-
nidades de empleos, nuevas reglas de conviven-
cia entre residentes y visitantes, así como de uso 
y disfrute del espacio público, de preservación 
de los recursos y atractivos, sean éstos cultura-
les o naturales, en fin: nuevas oportunidades de 
negocios para el sector empresarial, nuevos 
desafíos de política pública y de gestión con una 
creciente responsabilidad del Estado así como 
un enorme reto para el sector académico sobre 
qué perfil de profesionales estamos contribu-
yendo a formar.

La pandemia nos desafía, nos enfrenta a obs-
táculos, al no se puede, a la catástrofe, nos blo-
quea la acción y el pensamiento….Frente a eso 
tenemos que rebelarnos porque el futuro es una 
construcción social y somos nosotros los artífi-
ces.

“Si no aceptamos nociones integrales del desa-
rrollo humano y social, el desarrollo económico 
se concibe escindido del bienestar, de la salud, 
de la vivienda, de la vida buena, del acceso al 
conocimiento y del medioambiente.” 

(*) Directora Académica de la Maestría en Desarrollo Turístico 
Sustentable. Secretaria Ejecutiva en la Secretaría de Extensión 

de la FCEyS.

Este mundo no está en los manuales 



El uso de TICs mejora el desempeño de las 
empresas industriales de General Pueyrredon
Por Lucía Mauro, Natacha Liseras y Lizzie Marcel (*)

Desde una perspectiva histórica, las TICs modifi-
caron la estructura organizacional de las empre-
sas, los procesos de producción, el tratamiento 
de la información y los vínculos con el entorno. 
Bajo esta denominación se incluye un conjunto 
de productos y servicios diversos dentro de los 
que se destaca el SSI. Si bien en los últimos años 
se ha puesto en discusión el impacto que tiene el 
uso de estas tecnologías sobre la productividad 
o desempeño de las empresas, en la coyuntura 
actual, no quedan dudas de su importancia. Las 
TICs permiten automatizar procesos internos, 
acceder a información para la toma de decisio-
nes, facilitar procesos de aprendizaje y han mos-
trado ser una herramienta fundamental para el 
funcionamiento de las empresas por su rol cen-
tral tanto en el desarrollo del trabajo remoto, 
como en la relación con los clientes. 

En el PGP y previo a la aplicación de las medidas 
de aislamiento, de las empresas relevadas, úni-
camente un 34% reconocía la necesidad de 
incorporar TICs, sin embargo, de esas empresas 

Las medidas de aislamiento social obligatorio 
preventivo vigentes desde marzo de 2020, con la 
consecuente interrupción de numerosas activi-
dades productivas y comerciales, requieren 
poner en juego nuevas capacidades y exigieron 
decisiones flexibles por parte de las empresas. 
La adaptación al nuevo escenario, al menos en 
un primer momento, asumió dos formas: el tras-
lado del trabajo desde la empresa a los hogares 
por un lado y la necesidad de vinculación con los 
clientes a través de medios digitales. Ambos 
elementos encontraron a las empresas en situa-
ciones desiguales, no sólo por especificidades 
de la actividad, sino por el distinto uso previo a la 
pandemia de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) en general y de Software y 
Servicios Informáticos (SSI) en particular.

Si bien es escasa la información a la fecha para 
poder evaluar cómo el uso de tecnologías en las 
distintas áreas de la empresa repercute en el 
desempeño de las firmas durante este trimestre, 
vamos a compartir en este artículo resultados 
correspondientes a una muestra de 280 empre-
sas industriales del Partido de General 

1Pueyrredon, encuestadas en 2018 . El objetivo es 
describir la situación de las empresas industria-
les previa a la aplicación de las medidas de aisla-
miento, en relación con el uso de SSI y su impac-
to en el desempeño competitivo de las mismas.

la mayoría ya utilizaba estas tecnologías en al 
menos una de sus áreas. De aquellas que no 
reconocían esta necesidad, también la mayoría 
(75%) utilizaba algún tipo de software. Si bien 
este porcentaje muestra una amplia difusión del 
uso de TICs en la industria local, que una cuarta 
parte de las empresas no se encontrara informa-
tizada en ninguna de sus áreas, es una señal de 
cierto atraso tecnológico.

Otra de las formas de analizar el uso de SSI en las 
empresas es por área de implementación. En 
este sentido, antes de la aplicación de las medi-
das de aislamiento, la mayor proporción de 
empresas las utilizaban en el área de Gestión 
(73%), seguido por Producción (40%) y, por últi-
mo, Comercialización y marketing (19%). Nótese 
que el área de menor utilización es justamente el 
canal comercial y de promoción que hoy ha 
cobrado una vital importancia. Esto posiciona a 
las empresas que ya contaban con estos recur-
sos, con una ventaja al momento del cierre de los 
locales comerciales. Por el contrario, para aque-
llas empresas que no tenían canales digitales 
desarrollados, la aplicación del aislamiento gene-
ró una necesidad de inversiones, tanto en tecno-
logía dura como en formación y conocimiento, 

Para concluir, la incorporación de tecnologías en 
la empresa y su consecuente contribución al 
desempeño competitivo se relaciona con sus 
capacidades, tanto con las habilidades huma-
nas, como con los esfuerzos de innovación y las 
capacidades organizacionales. El mayor conoci-
miento con el que cuentan los trabajadores y el 
que surge de las actividades innovativas son 
fundamentales para que las empresas puedan 
implementar nuevas tecnologías y obtengan 
mejores resultados de su utilización. También 
destacamos los vínculos de las empresas con el 
entorno las cuales les permiten acceder a cono-
cimiento que no se encuentra disponible al inte-
rior de la firma. Entendemos que dicho conoci-
miento puede actuar como la base sobre la cual 
las empresas pueden implementar nuevas tec-
nologías y, así favorecer desempeños superio-
res, lo cual en el contexto actual cobra especial 
relevancia.

* Grupo Análisis Industrial, Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

1 La encuesta fue dirigida y realizada por el Grupo Análisis 
Industrial de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de 
la UNMDP, financiado por el Consejo Federal de Inversiones y 
acompañado activamente por la Secretaría de Producción de la 
MGP.

requisito para acceder a la venta, difusión y mar-
keting de los productos.

Respecto del impacto del uso de estas tecnolo-
gías sobre el desempeño de las empresas, en 
este estudio encontramos que en cuantas más 
áreas se implementan estas tecnologías, mayor 
es el impacto sobre el desempeño. Además, las 
empresas que cuentan con empleados con alta 
calificación y que se benefician del intercambio 
con otras firmas, pueden aprovechar mejor este 
conocimiento para mejorar su desempeño en el 
mercado. 

Encontramos que en cuantas más áreas 

se implementen estas tecnologías, 

mayor es el impacto sobre el desempe-

ño. Además, las empresas que cuentan 

con empleados con alta calificación y 

que se benefician del intercambio con 

otras firmas, pueden aprovechar mejor 

este conocimiento para mejorar su 

desempeño en el mercado.

Está disponible la guía para el 
uso del lenguaje inclusivo

En la Guía se encuentran  los fundamentos para 
la incorporación de lenguaje no binario y no 
sexista, recomendaciones para su implementa-
ción, glosario y ejemplos de uso.

El Programa Integral de Políticas de Género de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata informó 
que se encuentra disponible para su descarga la 
Guía para el uso del lenguaje inclusivo en la 
UNMDP. La misma fue realizada en el marco del 
Proyecto presentado por el Programa Integral de 
Políticas de Género y aprobado en 2019 por una-
nimidad en el Consejo Superior (OCS 1245/19). La guía se descarga aquí:

El objetivo que persigue esta iniciativa es el de 
promover un lenguaje no excluyente por razones 
de género, colaborar con el reconocimiento de 
sectores y colectivos históricamente invisibiliza-
dos, así como construir una comunidad universi-
taria respetuosa de los derechos humanos y libre 
de violencia de género.

 http://bit.ly/lenguajeinclusivounmdp



Desafíos de la gobernanza lingüística 
a nivel universitario
 Por Adriana M. Cortés (*) 

A mediados de noviembre 2020, la Red Universi-
taria de Lenguas, creada en el ámbito de la Uni-
versidad Nacional de Mar del Plata y conforma-
da por un grupo de universidades nacionales y 
privadas con el apoyo del Programa de Interna-
cionalización de la Educación Superior y Coope-
ración Internacional de la Secretaría de Políticas 
Universitarias y el Instituto Francés de la Embaja-
da de Francia en Argentina, ofreció un webinario 
sobre la cuestión de la gobernanza lingüística, 
del que participaron más de 190 profesionales 
dedicados, directamente e indirectamente, a la 
enseñanza de lenguas extranjeras. Pero ¿a qué 
llamamos la gobernanza lingüística?

Al mismo tiempo, tenemos una población univer-
sitaria que está muy atenta y chequea periódica-
mente sitios en la red donde se difunden convo-
catorias a becas o a estancias en el exterior por-
que se saben capaces para afrontar el desafío 
académico-científico. Las universidades, de 
alguna u otra forma, cuentan con una ORI, a 
saber: oficina de relaciones internacionales que 
cumple la función de concentrar la información y 
acompañar los procesos, mayormente individua-
les, de búsqueda y postulación; en nuestro caso, 
dicha función es liderada por el Vicerrectorado. 

En este último tiempo el alcance de la internacio-
nalización incluye al estudiante, tanto de grado 
como de postgrado, y al docente-investigador 
que reviste las primeras categorías en el escala-
fón. Hoy hablamos, por ejemplo, de internaciona-
lizar el currículum; miramos con ojos atentos que 
estamos haciendo para internacionalizarlo, 
cómo podríamos asignarle esa perspectiva o, 
por caso, cómo, bajo ninguna etiqueta desde las 
cátedras y desde hace mucho tiempo, venimos 
trabajando porque su materialidad así lo exige. 

La necesidad de fijar políticas que propicien y 
creen las condiciones para que el sistema univer-
sitario argentino se relacione con otros, no es 
nueva. La repatriación de científicos argentinos 
radicados en el exterior viene siendo un intento 
recurrente porque pretende no sólo nutrir de cali-
dad científica el sistema, bajo el presupuesto 
(falaz) de que en el exterior la calidad es mayor, 
sino también para legitimar las relaciones aca-
démicas preexistentes entre el científico argenti-
no y el espacio extranjero donde se encontraba 
ese científico desarrollándose y radicado. 

También, nuestras universidades vienen conve-
niando con sus pares u otras instituciones cientí-
fico-académicas para el desarrollo de investiga-
ciones a través de programas específicos tam-
bién facilitando la movilidad de su comunidad. Y 
cuando hablamos de esto nos referimos, espe-
cialmente, a la movilidad de los profesores, aque-
llos que por su prestigio, son de interés para la 
comunidad científica en general. El Estado 
argentino por su parte, de manera discontinua, 
alienta a través de financiamiento, tales relacio-
nes académico-científicas, subsidiando proyec-
tos conjuntos y haciéndose cargo de las estan-
cias, pasajes, viáticos, etc. 

Pero, en la última década, la internacionalización 
de los estudios universitarios está en boca de 
muchos, todos miembros del sistema universita-
rio: docentes, estudiantes y gestores, y pocos, -si 
nos referimos a movilidad-, son quienes vienen 
siendo beneficiados por esta perspectiva políti-
ca que lo interpela. 

Nuestro sistema universitario, en la mayoría de 
los casos, no considera (o considera deficitaria-
mente) una formación en lenguas extranjeras 
para nuestros estudiantes del grado y postgrado 
que les permita alcanzar un nivel mínimo como 
usuario independiente, al menos para desenvol-
verse en el ámbito académico; me refiero a B1 
para el grado y B2 para el postgrado, como 
umbrales. No obstante, nuestro sistema científi-
co-académico y aun el sistema profesional 
donde nuestros graduados aspiran a insertarse, 
sí. Por este mismo motivo, consideramos que 
nos debemos el debate para revertir esta situa-
ción y crear las condiciones para garantizar la 
formación en lenguas extranjeras. Será, con toda 
seguridad, un proceso que insume tiempo e 
inversión económica. Sin embargo, podemos 
establecer etapas y fijar metas alcanzables pero 
con la firmísima convicción de que este estado 
de cosas puede ser modificado y mejorado. 

Pero, nada es porque sí, nada es ocioso. Y acá 
cabe que demos su lugar al PIESCI – SPU - ME, 
que se define en las siguientes metas: el mejora-
miento de la calidad académica y los procesos 
de gestión, la formación de recursos humanos a 
nivel de las universidades, la creación y consoli-
dación de redes académicas, la promoción de la 
movilidad de docentes y estudiantes, de grado y 
posgrado, la producción conjunta de investiga-
ción e innovación y el reconocimiento de equiva-
lencias, créditos académicos, tramos de estu-
dios y títulos; todo fuertemente orientado al cum-
plimiento de acuerdos internacionales, suscrip-
tos por nuestro Estado Nacional, -por ejemplo, en 
el marco de Mercosur-, y a líneas orientativas 
emanadas de entes del tipo UNESCO.

La Ley de Educación Superior, en su artículo 33º, 
dice que las instituciones universitarias deben 
promover la igualdad de oportunidades y posibi-
lidades entre sus miembros. Si entonces, quie-
nes pudieron acogerse a algunos de los planes o 
programas de movilidad lo hicieron porque el 
requisito sobre el dominio de la lengua del desti-
no fue satisfecho porque esos candidatos se 
habían formado por fuera del sistema universita-
rio, aceptemos que, al menos la movilidad a paí-
ses que no hablan español, está vedada para la 
mayoría de los estudiantes universitarios argen-

Sin embargo, las metas fijadas hasta acá, no 
terminan de concretarse si el candidato selec-
cionado para la movilidad no acredita competen-
cia lingüística, sociolingüística y pragmática en 
la lengua y la cultura donde realizaría su estancia 
en el exterior. 

A pesar de todo, un número considerable de estu-
diantes argentinos sí pudieron satisfacer el 
requisito de las convocatorias porque acredita-
ban competencia en la lengua del destino. Y ello 
se debió a que alguien, -en la mayoría de los 
casos, sus familias-, hizo que ese estudiante 
universitario de 22 años o un poco más estudiará 
una determinada lengua extranjera en centros de 
enseñanza privada y que, además, certifica 
rindiendo exámenes internacionales costosísi-
mos. 

Pero no todo es tormentoso ni desalentador. En 
junio de 2019, representantes de las universida-
des públicas y privadas que conformamos el 
Sistema Universitario Argentino, nucleadas en el 
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y en el 
Consejo de Rectores de Universidades Privadas 
(CRUP), reconocieron el plurilingüismo como 
visión estratégica para afrontar los retos que 
enfrenta la universidad contemporánea, com-
prometida con la inclusión, el respeto a la diversi-
dad y el desarrollo nacional y en tanto  herra-
mienta para formar mejores  ciudadanos y profe-
sionales, así como para posicionar al sistema 
universitario argentino en el mundo. 

Por lo pronto, la declaración de gobernanza lin-
güística en el sistema universitario argentino 
está ganando espacio para que su puesta en 
acción sea discutida y perfilada, según las carac-
terísticas propias de cada universidad. 

A partir del acta suscripta sobre gobernanza 
lingüística, la agenda universitaria dio lugar a la 
cuestión de la formación en lenguas extranjeras 
de su población y circunscribe en el plurilingüis-
mo la estrategia que permita al sistema universi-
tario la inclusión, la diversidad, la integración 
regional, la participación y el intercambio de 
conocimiento a escala mundial. 

tinos y que las instituciones universitarias no 
solo no cumplimos con lo dispuesto por la ley 
sino que además “hacemos-como-si” lo estuvié-
ramos haciendo. Y acá solo nos concentramos 
en movilidad, cuando, de hecho, también podría-
mos ejemplificar con acceso a bibliografía, publi-
cación de investigaciones, interacción con pares 
extranjeros, etc., etc. 

Pero cuál sería el alcance del plurilingüismo: a 
qué nos referimos cuando afirmamos que una 
persona es plurilingüe o que esa persona acredi-
ta una competencia plurilingüe. En esa línea, 
debemos subrayar que, cuando hablamos de 
competencia plurilingüe, al mismo tiempo, esta-
mos refiriéndonos a la competencia intercultural 
(-de allí que, antes, aludíamos a la competencia 
lingüística, sociolingüística y pragmática). Por 
otra parte, si interpretamos debidamente, la defi-
nición política suscripta por el CIN y el CRUP invo-
lucra a la institución universidad, entendida en 
sentido amplio. Luego, tales competencias esta-
rían “imaginando” una universidad donde el pluri-
lingüismo y la interculturalidad sean, además de 
las competencias profesionales que desarrolla-
mos en todas las carreras de grado y postgrado, 
una competencia transversal que atraviese los 
currícula vigentes. 

(*) Prof. Dipl. Directora del Laboratorio de idiomas, Facultad 
de Humanidades 

Al mismo tiempo, se comprometieron a diseñar 
e implementar políticas lingüísticas instituciona-
les integrales y coherentes, en diálogo con la 
SPU, como garantía de inclusión de todas las 
personas a la educación universitaria, de integra-
ción regional latinoamericana, de participación 
en el intercambio de conocimiento a nivel mun-
dial y de refuerzo de la calidad y la pertinencia de 
las ofertas formativas. En tal ocasión, se adoptó 
el modelo de la gobernanza lingüística como 
paradigma de abordaje integral de la cuestión de 
las lenguas -tanto las lenguas extranjeras, len-
guas indígenas, lengua española en cuanto len-
gua nativa, segunda y extranjera, LSA, entre 
otras- implicando a toda la institución universita-
ria en su conjunto.

La necesidad de fijar políticas que 

propicien y creen las condiciones para 

que el sistema universitario argentino se 

relacione con otros, no es nueva.



-Formas de educación alternativa en el siglo 
XXI, la actual investigación que dirige, es la con-
tinuación de otros trabajos…¿cómo surgieron?

“En el actual contexto de pandemia las escuelas 
alternativas cuentan con una ventaja y es que 
para ellas la inclusión de la familia en la educa-
ción de les niñes y el diálogo entre escuela y fami-
lia, es algo cotidiano”. Así explica Patricia 
Weissmann, uno de los beneficios de la educa-
ción alternativa.

Así fue como me introduje en un tema nuevo y 
desconocido para mí, pero que, como pronto 
descubrí, tenía muchos años de existencia. Otra 
cosa que no tardé en descubrir fue que había 
muchxs docentes descontentos con el sistema 
educativo actual, algunos de lxs cuales se acer-
caron espontáneamente para formar parte del 
proyecto. Al igual que yo, si bien tenían forma-
ción en investigación y en docencia, descono-
cían el tema en el que nos adentrábamos. Eso 
fue en el año 2015.

D o c t o ra  e n  P s i c o l o g í a ,  p r o f e s o ra  d e 
Adolescencia, Educación y Cultura, integrante 
del Depto Ciencias de la Educación de la Fac. 
Humanidades, UNMDP; y Directora del grupo de 
investigación GAIA, radicado en el Centro de 
Invest igaciones Mul t id isc ip l inar ias  en 
Educación (CIMED); Weissman dialogó con 
Enlace y explicó por qué cree que la educación 
alternativa trae beneficios.

Personalmente mi interés en el tema de la educa-
ción alternativa surgió cuando mi nieta y mi nieto 
más grandes (en esa época eran los únicos) 
comenzaron su escolaridad. Fueron a un jardín 
de infantes Montessori con mucho entusiasmo. 
Pero este jardín no tenía primaria y al momento 
de comenzar este ciclo su padre (mi hijo mayor) 
y especialmente su madre no encontraron ningu-
na escuela que les convenciera en su barrio, ni 
pública ni privada. Entonces, junto con otras 
familias, decidieron crear su propio espacio 
educativo.

- ¿Cuáles son las formas de educación alternativa?

El primer tramo del proyecto se desarrolló en 
2016 y 2017 y como resultado publicamos un 
libro, La otra educación. Relatos de experiencias 
(mi eterno agradecimiento a la editorial Maipue 
que se hizo cargo de la edición); el segundo 
tramo se llevó adelante en 2018 y 2019 y dio 
lugar a un nuevo libro, Hacia una educación para 
el buen vivir. Aportes de las pedagogías críticas, 
publicado también por Maipue; el tercer tramo 
está actualmente en ejecución y finaliza el 31 de 
diciembre de 2021. En esta instancia hemos 
desarrollado un dispositivo de autoevaluación 
institucional para espacios de educación alter-
nativa y ofrecemos nuestra colaboración a aque-
llas iniciativas a las que hacemos un seguimien-
to y muestran interés en poner en práctica el 
dispositivo, ya sea porque buscan regularizar su 
situación o porque desean mejorar algún aspec-
to de su desempeño.

-Nosotres entendemos por “educación alternati-
va” aquellas experiencias que salen de lo tradi-
cional. Puede tratarse tanto de un espacio que 
esté totalmente fuera del sistema educativo 
oficial (público o privado), como de experiencias 
no tradicionales insertas dentro del sistema, 
desde una escuela cooperativa hasta un bachi-
llerato popular, pasando por talleres de todo tipo, 

-En el actual contexto de pandemia, estas nuevas 
formas ¿son más necesarias o una alternativa?

Por otra parte, la educación en tiempos de pan-
demia es “alternativa” en cualquier escuela, en el 
sentido de que en todas se buscan nuevas moda-
lidades de enseñanza y de aprendizaje y se cues-
tionan las verdades establecidas (hoy obsole-
tas) acerca de la educación, la escuela, la tarea 
docente, los contenidos y la vida misma.

Otra ventaja es que la cantidad de estudiantes es 
reducida y las familias se conocen entre sí y 
están acostumbradas a trabajar juntas y a apo-
yarse mutuamente. Todo esto forma una red de 
contención, un soporte afectivo que hace más 
llevadero el aislamiento social obligatorio.

instituciones de formación o de apoyo escolar, 
escuelas experimentales, Montessori, Waldorf… 
o también pueden ser experiencias novedosas y 
significativas que se lleven a cabo en escuelas 
comunes. En resumen, lo “alternativo” tiene que 
ver con múltiples concepciones diferentes acer-
ca de la educación, de la escolarización, de la 
pedagogía. 

-Creo que en el actual contexto de pandemia las 
escuelas alternativas cuentan con una ventaja y 
es que para ellas la inclusión de la familia en la 
educación de les niñes y el diálogo entre escuela 
y familia es algo cotidiano. Todas estas expe-
riencias se construyen como comunidades edu-
cativas y se sostienen con la participación activa 
de todes (docentes o acompañantes, niñas, 
niños y familias).

-Nuestro grupo de investigación se llama GAIA, 
que en la mitología griega era el nombre de la 
diosa de la Tierra y de la fertilidad. En 1979 
James Lovelock tomó el término para su “hipóte-
sis Gaia”, que afirma que la Tierra es un organis-
mo vivo, que todos sus habitantes estamos inter-
conectados y que debemos vivir en armonía con 
los recursos naturales y con los demás seres 
vivos. El “buen vivir” significa eso, vivir en equili-
brio con la naturaleza, con lxs demás y con 
nosotrxs mismxs. Somos parte de Gaia, la “Ma-
dre Tierra”, nuestra Pachamama, no sus dueñxs.

Una educación para el buen vivir se apoya en 
esta concepción que acabamos de describir. 
Busca que los y las  estudiantes puedan cuestio-
nar a sus docentes, a los libros que leen y tam-
bién a sí mismxs, revisando constantemente sus 
propias convicciones e ideas.

-Usted habla mucho y tiene libros sobre el con-
cepto “buen vivir” ¿de qué se trata y cómo se 
relaciona con la educación?

Una educación para el buen vivir apunta a formar 
personas “que hagan el bien a quienes les 
rodean, a la naturaleza y a sí mismas”. Estas son 
palabras de Alberto Croce, un gran educador 
popular argentino.

Educación alternativa: un espacio donde la 
participación de la familia es un valor agregado
 

Patricia Weissman, psicóloga.

 "Lo alternativo tiene que ver con 

múltiples concepciones acerca de 

la educación, de la escolarización 

y de la pedagogía”

Las familias también participan en asambleas 
que suelen ser semanales o quincenales, donde 
se discute y decide gran parte de lo que atañe a la 
escuela (en general no se discuten los aspectos 
pedagógicos, pero sí todo lo referente a la convi-
vencia, salidas, mantenimiento de las instalacio-
nes, normativas y problemas que surgen en el día 
a día).

-Como comenté antes, en las escuelas alternati-
vas las familias forman parte de la comunidad 
educativa. En casi todos los casos estos espa-
cios no cuentan con subsidios del Estado, por lo 
que las familias se organizan en comisiones de 
trabajo o en cooperativas, según los casos, y 
llevan adelante emprendimientos autogestados 
para el sostén económico de la escuela. Estas 
actividades son de distinta índole: fabricación y 
venta de juegos y juguetes, agendas, cuadernos, 
comidas saludables, cultivo y venta de verduras 
orgánicas, cursos y talleres, entre otros.

Por último, las familias participan de la autoeva-
luación institucional y la elaboración de los pla-
nes de mejora. En los casos en que la escuela 
busca el reconocimiento oficial y la validez del 
título, -esto no sucede en todos los casos, algu-
nos de estos espacios eligen voluntariamente 
permanecer por fuera del sistema- colaboran 
para lograr este objetivo, aportando sus distintos 
conocimientos profesionales.

Por último, la educación para el buen vivir no se 
construye en forma solitaria sino en comunidad, 
una comunidad en la que todes aprenden y todes 
enseñan.

- ¿Cuál es el rol de las familias frente a estas 
propuestas?

Para finalizar, quiero agregar que el año pasado, 
cuando presentamos un poster del proyecto en 
la feria Investigar que organizó la UNMDP en la 
Estación Terminal Sur, nos sorprendió que varias 
de las personas que se acercaron con preguntas 
fueron jóvenes madres-investigadoras (algunas 
eran biólogas, otras provenían de la Facultad de 
Ciencias Económicas y otras de Derecho y de 
Psicología) interesadas en encontrar nuevas 
formas de educación para sus hijas e hijos.
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Claudia Iris López Grillo 

Como artista visual, ha participado en numero-
sas exposiciones en carácter de invitada o selec-
cionada, obteniendo además relevantes premios 
y distinciones en concursos a nivel regional, 
nacional e internacional. También actuó como 
jurado de concursos en el área de terapia artísti-
ca. 

Se expresa esencialmente mediante el dibujo, el 
grabado y la pintura, recurriendo frecuentemente 
a las técnicas mixtas. Realiza además, ilustracio-
nes para revistas y portadas de libros.

Parte de su obra forma parte de colecciones pri-
vadas y museos, de nuestro país y el exterior. 

Magíster en Docencia Universitaria y Lic. en 
Terapia Ocupacional egresada de la UNMDP, 
además es Profesora de Artes Visuales, en las 
especialidades de Dibujo y Pintura, título otorga-
do por la Escuela Superior de Artes Visuales 
“Martín A. Malharro”. Durante la década del 90, 
se desempeñó como docente en el Área 
Artística, en todos los niveles educativos, coordi-
nando además Talleres en la Universidad 
Nacional de Mar del Plata. En ese período 
comienza a exponer. Paralelamente a su activi-
dad como artista visual, cuenta con una extensa 
trayectoria académica como Profesora regular y 
Directora de grupo de investigación en la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, publican-
do en diversos medios nacionales e internacio-
nales, en revistas y libros. Ha sido jurado de con-
cursos docentes y directora de tesis de grado y 
postgrado. También fue Coordinadora Técnica 
del Doctorado en Trabajo Social dependiente de 
la Universidad Nacional de Rosario, y docente 
contratada para el dictado de postgrado en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Mi Bio

Tinta china y acuarela 

Técnica: Grafito

Título: Viaje

Año:2007

Medidas:100x70

Año:2013

Título: Retratos de Familia (Detalle)

Técnica: Pintura y grabado

Medidas: 40x50 Medidas:50x70

Año:2013

Técnica: Grafito

Título: Detrás de las ventanas

Título: Ciudad Bizarra

Técnica: Grabado, cromoxilografía.

Medidas:20x35

Año:2014 Año:2015

Medidas:40x50

Título: Criaturas de la noche

Técnica:Grabado, aguafuerte.

Año:2001

Título: El país de Thot

Medidas: 40x60

Técnica: Grabado, aguafuerte

Medidas: 50x70

Año:2019

Título: Bajo la tormenta (fragmento)

Técnica: Grabado, monocopia y xilografía.

Experiencias tras la cámara 
 ¿Qué es Aportes de la Historia? Aportes de la 
Historia es un proyecto de educación digital del 
Grupo Sociedad y Estado , cuya directora es 
Diana Duart, que lleva seis años en línea bajo el 
dominio www.aportesdelahistoria.com.ar. 
Iniciándose como una herramienta en los proce-
sos de aprendizaje del Colegio Nacional Dr. 
Arturo U. Illia, su primer objetivo fue la produc-
ción de contenido, para uso áulico, y su posterior 
ofrecimiento en la página web. Naturalmente, 
con el correr de la experiencia, aquella idea inicial 
se fue complejizando y encontrando nuevas 
perspectivas. Siendo más específicos, estamos 
hablando del campo de la producción audiovi-
sual. En la actualidad, Aportes de la Historia 
dedica gran parte de su trabajo a la producción 
de contenido audiovisual: documentales, pod-
casts, video-podcasts, entrevistas, registro de 
exteriores, registro documental de actividades 
institucionales y demás. 

A continuación, proponemos un breve abordaje 
sobre el trabajo que venimos realizando desde 
mediados del año 2019, para re-pensar, al igual 
que todos los días, cuáles son nuestros desafíos, 
nuestras limitaciones, nuestros objetivos y qué 
es lo que hemos logrado hasta el momento, en lo 
que refiere a la producción para las aulas del 
colegio secundario. Quienes escribimos estas 
palabras, ponemos dicha fecha aproximada 
como punto de partida, dado que por ese enton-
ces nos integramos al equipo de Aportes de la 
Historia . 

 Por Juan Cruz Oliva Pippia y Francisco Colonna (*)

Consideramos que hay dos factores fundamen-
tales que orientan nuestro trabajo. En primer 
lugar, la masificación de las tecnologías digita-
les, aspecto innegable, sino imprescindible, en lo 
que hace a la reflexión de los entornos educati-
vos. En segundo lugar, la destacable disociación 
entre aquellos pensamientos históricos que 
recorren los pasillos de las escuelas secunda-
rias y aquellos que se producen (y se renuevan) 
en el seno del ámbito académico. Al calor de 
estas inquietudes, el Grupo Sociedad y Estado 
fue conformando una productora de medios 
audiovisuales que sea capaz de dar respuestas a 
las demandas no sólo de los estudiantes de la 
escuela media, sino también a las demandas 
históricas de toda una sociedad. En dicha pro-
ductora, compuesta, por docentes y estudiantes 
de la Facultad de Humanidades, de la Facultad 
de Ciencias de la Salud y Servicio Social y del 
Colegio Nacional Dr. A. U. Illia (los estudiantes, 
egresados de este último), se encuentran esta-
blecidos aquellos roles y eslabones interdepen-
dientes que hacen al equipo audiovisual: direc-
tor, productor, camarógrafo, editor, guionista, 
sonidista, entre otros. Asimismo, y con gran 
esfuerzo por parte de quienes están a cargo del 
proyecto, se ha podido montar un estudio de 

A su vez, esta reestructuración del texto estará 
acompañada por una serie de elementos que 
deberán ser escogidos en función del guión lite-
rario y ordenados en un storyboard o guión gráfi-
co, que orientará cada mínimo paso en el proce-
so de producción. Dichos elementos pueden 
comprender desde imágenes, fragmentos de 

Reconfigurar

El proceso de producción de material audiovi-
sual con destino áulico (llámese micro-
documental, videoclase, “videito de YouTube”) 
puede ser dividido en tres fases: preproducción, 
producción y postproducción. Cada una de ellas 
compleja por sí misma y requerida de un minu-
cioso trabajo interdisciplinario que aclama al 
perfeccionamiento en áreas que no le son pro-
pias al ámbito de la historia. Las series Historias 
Mínimas e Historias Coloniales que yacen en 
nuestro canal, son un clásico ejemplo del trabajo 
que aquí presentamos. En la preproducción, se 
gestan los primeros destellos de creatividad. En 
base a los diseños curriculares de la enseñanza 
media, se escoge un tema en específico, un autor 
(o grupo de autores), y se escribe un guión que 
articulará la totalidad de la presentación. Aquí 
radica una de las primeras dificultades: la adap-
tación de un texto histórico esencialmente aca-
démico, cuyas complejidades son observables a 
simple vista, a un guión que pueda ser aprehendi-
do por un estudiante del colegio secundario. El 
guionista se enfrenta a conceptos y procesos de 
alta complejidad, y es su tarea no generar confu-
siones en el imaginario del destinatario.

grabación doméstico, con sus respectivos ins-
trumentos (múltiples cámaras, equipo de ilumi-
nación, micrófonos y dispositivos de audio, tele-
pronter, computadoras adecuadas, memorias, 
fondos escenográficos y muchas cosas más). 
Estas producciones pueden encontrarse en el 
canal de YouTube de Aportes de la Historia . 

films o imágenes tomadas en espacios exterio-
res hasta producciones cartográficas propias y 
animaciones con el software Videoscribe (que 
se incorporarán al producto final en la fase de 
postproducción). Pongamos un ejemplo. En 
nuestro título “Las rutas comerciales en el 
Pacífico” perteneciente a la serie Historias 
Coloniales, intentamos explicar cómo funciona-
ban las diversas operaciones mercantiles en el 
Océano Pacífico durante el período colonial 
americano . Para ello, tomamos una obra de 
Ramiro Flores, re-configuramos su discurso 
académico y lo acompañamos, entre otras 
cosas, con un mapa elaborado por el editor de 
Aportes de la Historia. 

(*) Colonna, Francisco Javier - Estudiante de la carrera de 
Historia. (Facultad de Humanidades).   

Oliva Pippia, Juan Cruz - Estudiante de la carrera de Historia // 
Cargo docente: Ayudante 2da con dedicación Simple en la 
materia Historia Universal General, Medieval. (Facultad de 
Humanidades) 

Para concluir, desde el comienzo de nuestra 
participación en el proyecto, se llevó y se lleva a 
cabo un doble proceso de aprendizaje y crea-
ción, en donde cada momento representa un 
desafío nuevo a cumplir. El objetivo de cubrir un 
área vacante en términos de transferencia y 
extensión ha delineado un proyecto que amplía 
cada vez más sus perspectivas hacia el futuro, 
contribuyendo no solo a nuestra formación en 
ámbitos cada vez más demandados, sino tam-
bién en el acercamiento de la Historia al aula del 
secundario.  

Grupo de Investigación: Grupo Sociedad y Estado "Ángela 
Fernández" (Departamento de Historia - Centro de Estudios 
Históricos - Facultad de Humanidades // Instituto de Humanidades 
y Ciencias Sociales o INHUS - CONICET Mar del Plata)

La etapa de producción (a saber, el montaje y el 
rodaje) tiene como cualidad el control total de la 
situación: dentro del estudio de grabación, el 
equipo crea, experimenta y decide el paisaje 
visual y sonoro de su creación. Detrás de cada 
escena, hay una elección y un trabajo de monta-
je: se discuten los efectos lumínicos, la disposi-
ción física o material de los objetos y el/los 
actor/es y el reparto de los papeles para el poste-
rior rodaje. Disposición técnica y dirección son 
dos de los pilares fundamentales en donde se 
apoya el acto del rodaje. Mientras que el primero 
hace referencia al manejo y organización meto-
dológica de los instrumentos audiovisuales, el 
segundo toma dimensión en cuanto a la calidad 
de la explicación del proceso histórico. El direc-
tor debe estar en cada riguroso detalle del cómo 
se dice e interpreta. La etapa de postproducción 
no será desarrollada, debido a que excede a la 
presentación.
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Familia rural y poder: una mirada 
que analiza las relaciones asimétricas

Este texto abre algunas reflexiones y nuevos 
interrogantes y realiza aportes que permiten 
modificar la vulneración de los derechos de 
niños que sufren las conductas instauradas que 
están relacionadas directamente con el patriar-
cado y que desde la Escuela se intentan modifi-
car día a día.

El libro intenta problematizar y repensar concep-
tos como el de familia y poder, interpelando lo 
que sucede en la sociedad y qué relación e 
influencia tiene el modelo agro-exportador, con 
la idea de poder identificar aquellos procesos 
que producen a lo largo de la historia los elemen-
tos constitutivos de la identidad social, en el cual 
se encuentran inscriptas sus prácticas. Para tal 
fin, las autoras tomaron dos situaciones en las 
que realizan un estudio minucioso de la historia 
del lugar y de las instituciones, analizan las rela-
ciones de poder asimétricas desde la óptica 
post-estructuralista foucaultiana.

Fabiana Cousido y Paula Macchi son las autoras 
de “Tradición y prácticas disciplinarias. Vida coti-
diana de las familias rurales e intervención esco-
lar”, una obra publicada por EUDEM que es el 
resultado de las vidas cotidianas de niños que 
concurren a una escuela de características rura-
les y atraviesan situaciones de violencia dentro 
de su grupo familiar. 

-¿Cómo surge ”Tradición y prácticas disciplinarias”?

¿Sobre qué comunidades trabajaron? ¿Qué aná-
lisis hicieron?

-La práctica supervisada nos permitió observar 
las vidas cotidianas de niños que concurren a 
una escuela de características rurales y atravie-
san situaciones de violencia dentro de su grupo 
familiar de pertenencia.

Esta observación nos llevó, desde el inicio de la prác-
tica a generar diferentes interrogantes acerca de 
cuáles son las formas a través de las que se enseña 
y aprende el sostenimiento a un orden social desi-
gual, a pesar de la vasta institucionalidad y normati-
va vigente en defensa de los Derechos del Niño/a y 
Adolescente que posee Argentina actualmente.

-Esta obra es el resultado de la tesis final de la 
carrera de Licenciatura en Trabajo Social, surge 
de la sistematización de la práctica, un trabajo 
que realizamos con mucho esfuerzo y dedica-
ción, pero que no pensábamos en su inicio que 
podría transformarse en un libro. Es el resultado 
de una propuesta que lleva adelante la carrera y 
el grupo de investigación por contribuir a la publi-
cación de tesis que problematicen las interven-
ciones sociales supervisadas durante la forma-
ción académica. En tal sentido este libro forma 
parte de una serie de textos publicados por 
EUDEM con esas características.

Es indispensable un trabajo articulado entre los 
diferentes efectores comunitarios. Sin un trabajo 
corresponsable es imposible revertir las situa-
ciones de violencia o de abuso sexual infantil.

-Es importante señalar que a partir de las últimas 
décadas se han vivido cambios importantes en 
nuestro actual modelo de desarrollo, caracteri-
zado primordialmente por un desarrollo con 
inclusión social. La sociedad de la que forma-
mos parte ha atravesado multiplicidad de trans-
formaciones que impactan fuertemente en las 
instituciones sociales y en los procesos relacio-
nales de los actores que la constituyen. La 
escuela no es ajena a dichas transformaciones, 
por el contrario, es co-constructora de cambios 
que impactan en las subjetividades de quienes la 
habitan. Su aporte es brindar herramientas que 
permitan proteger a los niños y niñas. Hoy se ha 
podido ver como la ley de Educación Sexual 
Integral ha repercutido tanto en los docentes 
como en los estudiantes. Ellos y ellas ya cono-
cen que tienen derechos y que deben hacerlos 
valer ante un golpe o ante la amenaza a su inte-
gridad física o psíquica.

¿Qué rol tiene la escuela en estos niños?

-¿Están instaladas conductas relacionadas con 
el patriarcado en estas comunidades?

-Totalmente, luego de este trabajo de investiga-
ción nos quedan algunas reflexiones y nuevos 
interrogantes; y aún sabiendo que falta mucho 
por hacer para erradicar conductas instauradas 
relacionadas directamente con el patriarcado 
esperamos haber realizado algunos aportes que 
permitan modificar la vulneración de derechos 
que viven estos niños. No se trata de estigmati-
zar la ruralidad o la pobreza y relacionarlas con 
las prácticas disciplinarias como el castigo físi-
co, verbal o psicológico, sino de repensar si la 
estructura familiar de algunas unidades domés-
ticas (con roles estereotipados y autoridad 
patriarcal) se encuentra de algún modo relacio-
nada con la necesidad del Estado local de los 
hacendados de la zona de mantener esa asime-
tría, propia del modelo agroexportador, por inte-
reses creados.

-Ustedes revisan conceptos como familia y 
poder ¿qué observaron?

-Tratamos de hacer un recorrido histórico de la 
conformación del lugar y fue esto lo que nos per-
mitió repensar conceptos como el de familia y 
poder, interpelándonos respecto de qué sucede 
en la sociedad y qué relación e influencia tiene el 
modelo agro-exportador, con la idea de poder 
identificar aquellos procesos que producen a lo 
largo de la historia los elementos constitutivos 
de la identidad social, en el cual se encuentran 
inscriptas sus prácticas. Observamos cuán 
importante es la utilización de la problematiza-
ción como herramienta para colaborar con la 
comunidad en la deconstrucción de prácticas de 
violencia naturalizadas, que no solo se da en los 
niños sino en también hacia sus madres

Así, surge en nosotras la necesidad de problema-
tizar y repensar, desde el enfoque post estructu-
ralista, particularmente en la producción de 
Michel Foucault, los discursos de directivos, 
docentes y profesionales que desde la escuela 
pública de gestión estatal cuestionan las prácti-
cas de castigo que los adultos significativos 
ejercen sobre los estudiantes.


