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Editorial

SOBRE NUESTRA REVISTA
Es una alegría para nosotros
inaugurar la revista Pirqas. Revista
Multidisciplinar
de
Investigación
Educativa. Esta iniciativa nació como un
espacio de difusión de las investigaciones
realizadas en el Instituto Superior de
Formación Docente 9-003, Normal
Superior “Mercedes Tomasa de San
Martín de Balcarce” de San Rafael,
Mendoza. Sin embargo, fue germinando
la idea de que este espacio de difusión
pueda ser utilizado por todos aquellos
que deseen compartir el fruto de sus
estudios ya sea en un contexto nacional
como internacional.
Nuestro
principal
objetivo
persigue la idea de ser un espacio abierto
a todas las áreas y disciplinas educativas
que nucleadas buscan la mejora del
proceso de enseñanza y aprendizaje. De
ahí nace el nombre de nuestra revista: una
“Pirqa” es un muro de piedras de baja
altura que los habitantes originarios
andinos construían para delimitar o
señalizar caminos. Nuestra revista, como
una pirqa, estará abierta a diferentes
disciplinas que, unidas, buscarán tener la
solidez de un muro y la misión de mostrar
a la comunidad, el rumbo al cual nos
dirigimos como educadores.
El carácter “multidisciplinar” de
nuestra publicación apunta a que desde
todas las disciplinas se pueda realizar un
aporte a la educación, difundiendo la
producción académica y científica
vinculada a las diferentes temáticas
educativas. De esta manera, se pretende
propiciar y dar a conocer el trabajo
interdisciplinario del conocimiento, tanto
en un ámbito local como en uno foráneo.

PIRQAS. Vol 1 (Núm 1), 2020.

La revista PIRQAS posibilita un
espacio para la difusión de las
investigaciones, como así también, la
reflexión y análisis del fenómeno
educativo para todos los interesados de la
comunidad docente. Por esto mismo,
busca divulgar distintos textos en sus
diferentes secciones, tales como: artículos
originales, artículos de revisión, artículos
especiales, reporte de casos, cartas al
editor, ensayos y experiencias educativas,
reseñas de libros y resúmenes de tesis.
Las puertas de nuestra revista
quedan abiertas para todos aquellos que
deseen
publicar
sus
trabajos.
Aplaudiremos y acompañaremos a
aquellos que deseen emprender el
camino de la escritura académica de
textos y acogeremos a los que ya tengan
una carrera en esta apasionante
experiencia de la búsqueda y difusión del
conocimiento.
Pretendemos que nuestra revista
sea vislumbrada como una iniciativa que
persigue la excelencia. En consecuencia,
impulsamos una rigurosa evaluación de
los artículos y textos académicos
mediante referato, para garantizar la
solidez y seriedad del trabajo científico
publicado.
Sin otro propósito más en esta
presentación, que el de invitar a aquellos
que deseen postular sus trabajos y
agradecer a quienes hacen posible la
apertura y publicación de nuestro primer
número, presentamos a la comunidad
educativa, a Pirqas, nuestra Revista
Multidisciplinar
de
Investigación
Educativa.
Comité Editorial
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Artículo original

EL PAISAJE CULTURAL DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX EN
LA LITERATURA SANRAFAELINA
María de los Ángeles Pérez 1, 2, *.
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica, Normal Superior Nº 9003, San Rafael, Mendoza,
Argentina. 2 PT-215 Alfredo Bufano, San Rafael, Mendoza, Argentina.
1

Recibido 17/07/19. Aprobado 01/05/20.

Palabra claves
Literatura regional;
escritores
mendocinos;
Alfredo Bufano;
Fausto Burgos;
Susana Bombal;
Luis Ricardo
Casnati.

Keywords
Local literatura;
mendocinian
writers; Alfredo
Bufano; Fausto
Burgos; Susana
Bombal; Luis
Ricardo Casnati.

Resumen
En este trabajo de investigación documental se identificó una serie de
constantes temáticas referidas al paisaje cultural en los discursos
literarios de escritores de San Rafael, Mendoza. En relación a esto, se
examinaron diferentes textos de narrativa y lírica de principios del siglo
XX, y se analizó la presencia de constantes temáticas espaciales como
canales de riego, acequias, cultivos y plantaciones, arboledas, calles y
caminos, la ciudad y la casa sanrafaelina. El estudio está acompañado
por documentos fotográficos que exhiben los paisajes culturales del
departamento mendocino en el período de tiempo mencionado, y por
un breve análisis hermenéutico- estilístico que apunta a la construcción
integral de sentido.
THE CULTURAL LANDSCAPE OF THE BEGINNINGS OF THE 20TH
CENTURY IN SAN RAFAEL’S LITERATURE
Abstract
In this documentary research work, a series of constant themes referred
to the cultural landscapes were identified in the literary discourses of
writers from San Rafael. In relation to this, different narrative and lyric
texts from the beginnings of the 20th Century were examined, and the
presence of constant spatial themes were identified, like irrigation
channels, ditches, crops and plantations, groves, streets and paths, the
city and the house of San Rafael. The study is accompanied with
photographic documents that exhibit the cultural landscapes of the
Mendocinian department in that time lapse mentioned, and in a brief
hermeneutic-stylistic analysis that aims to the integral construction of
meaning.

* Autor para correspondencia
profmdelosangelesperez@gmail.com
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ser observada desde un determinado lugar”.

INTRODUCCIÓN

investigación

Otra de sus acepciones refiere a un: “Espacio

documental (De la Torre Villar, E. y Navarro de

En

este

trabajo

de

natural admirable por su aspecto artístico”

Anda, R., 2008), se buscó cotejar cómo algunas

(DRAE). De las dos definiciones se desprende la

constantes temáticas espaciales relacionadas

idea de un lugar que es objeto de contemplación

con el paisaje cultural de San Rafael, se

y que puede denotar una cierta belleza digna de

manifiestan literariamente. Para ello, se siguieron

admiración. Por otro lado, cuando nos referimos

las etapas de una investigación bibliográfica, a

a “cultura” una de las definiciones que ofrece la

saber: selección del tema, recopilación de

DRAE es “Conjunto de modos de vida y

información, análisis y sistematización de la

costumbres,

información y, por último, integración, redacción

desarrollo artístico, científico, industrial, en una

y presentación del trabajo (Chong de la Cruz,

época, grupo social, etc.” Es decir, estas

2007).

prácticas implican la transformación en algún
En las fuentes examinadas se rastrearon

diferentes representaciones del paisaje cultural -

conocimientos

y

grado

de

aspecto o disciplina por parte de la mano del
hombre.

aquel modificado por el accionar humano-, en la

Paisaje natural es aquel que no ha

literatura de escritores “sanrafaelinos” como

sufrido mutación por el accionar del hombre y

Fausto Burgos (1888-1953), Alfredo Bufano

que permanece virgen. En contraposición, el

(1895-1950), Abelardo Arias (1908-1991), Susana

concepto de “paisaje cultural” refiere a un

Bombal (1902-1990) y Luis Ricardo Casnati

espacio

(1926-2017).

humana sobre la naturaleza; es decir, que la

1

transformado

por

la

intervención

Las constantes temáticas espaciales

modificación se produce por la intención del

fueron establecidas después de un relevamiento

sujeto en trabajar sobre el espacio natural con el

documental de textos literarios sobre San Rafael

fin de hacerlo funcional a sus intereses y

de los primeros 50 años del siglo XX. En ellos, se

necesidades. La relación entre la comunidad y el

identificó que eran comunes las descripciones de

medio en el que habita, repercute en dos puntos

diferentes formas de paisaje cultural como

importantes: primero, la tierra termina siendo el

canales

y

producto sobre el cual el hombre trabaja para

plantaciones, arboledas, calles y caminos, partes

generar su sostén y medio de subsistencia, y

de

segundo, el espacio transformado pasa a

la

de

riego,

ciudad

constituyéndose

y

acequias,
las

casas

estas,

cultivos

sanrafaelinas,

como

categorías

constituirse

como

un

sitio

de

posesión,

espaciales de análisis. Asimismo, se intentó

fuertemente arraigado en la identidad de la

ilustrar la fuente de inspiración de los autores a

persona.

través de documentos fotográficos que fueron
incluidos en este trabajo.
Luego,

Hernández (2009):
la

El paisaje es, por tanto, un

identificación de cada escritor con el paisaje

concepto complejo, resultado de la

cultural se realizó un abordaje hermenéutico de

combinación de aspectos diversos como

los

textos

para

Explica sobre esto, Hernández

mediante

profundizar

un

estudio

en

estilístico

son los naturales, los históricos y los

(Tornero, 2006), y para concluir se presentaron

funcionales, pero adquiere también

algunas consideraciones generales sobre lo

valor simbólico y subjetivo al ser

esbozado en esta investigación.

considerado reflejo de la herencia
cultural de un pueblo, de su identidad y

Paisaje cultural

resultado de unas prácticas históricas

El término “paisaje” está definido por la

ejercidas por un grupo humano sobre el

DRAE como: “Parte de un territorio que puede
1

Los textos analizados refieren a distintas
representaciones literarias del paisaje cultural del
departamento mendocino de San Rafael, de

territorio (p. 170).
narradores y poetas que nacieron o vivieron en dicha
región.

una relación espiritual ligada a órdenes religiosos
Entonces, referirse al paisaje implica

y míticos que otorgan al espacio una presencia

hablar de la subjetividad del contemplador que,

simbólica. El paisaje dominado por la montaña,

generalmente, mantiene un lazo afectivo con el

enmarcada en una llanura árida y semidesértica,

espacio observado sea este virgen o cultural,

representa como signo la transposición espiritual

tanto así, que termina afectando el carácter y la

(ascenso al cielo), su valor como centro del

personalidad del residente.

mundo (por ser referencia visual, faro para el que

El poblador inmigrante –y en mayor

está perdido) y carácter sagrado (por su

profundidad su segunda generación, ya de

verticalidad).

nacionalidad argentina–, se ve unido a la tierra

encierra un valor sagrado por ser lugar de retiro,

en la que se afinca configurando un nuevo

meditación y elevación espiritual2 (Cirlot, 1992,

sustrato identitario. El europeo, contemplador

p. 308).

frecuente

de

configuración

la

llanura

desértica

espacial

La montaña y el desierto se exhiben

estructurada, arquitectónica y centenaria, se

como referentes indiscutibles a los ojos del

enfrentó a la inmensidad de la tierra y se nombró

observador. Frente a estos fenómenos naturales,

fundador de un territorio que debía ser trabajado

el hombre se conecta con su espiritualidad y se

y comprendido. El nuevo espacio modificado por

reconoce como parte de un orden místico,

la mano del hombre ya no es extraño y salvaje:

ancestral, y a la vez metafísico. El que habita

se presenta como el hogar donde la familia se

junto a la inmensidad de la montaña será

multiplica y las historias en común consolidan

sobrecogido

una

una

constitución comunal, todo orden social se

tradición criolla, dual y autóctona, con una

definirá a sí mismo en relación con ese espacio.

innegable impronta europea pero aquerenciada

Este paisaje los identificará, los marcará como

a la tierra americana. Una nueva identidad se va

procedentes de un lugar y los hermanará en su

gestando y los descendientes de los pioneros

relación con el medio que los configura como

europeos ya se sienten fusionados a ese espacio

personas. El espacio, el clima árido y seco, el

que sus padres trabajaron y modificaron.

viento zonda y la rigurosidad del sol configurarán

sociedad

una

También

naciente.

Se

conforma

La impronta de la tierra también
presenta su testimonio en el nuevo acervo
cultural argentino. La herencia indígena siempre

por

su

presencia

y

en

su

una forma de ser tímida y retraída3, propia del
mendocino.
Sin

embargo,

el

paisaje

desértico

presente en la historia latinoamericana, más la

mendocino fue modificado por el accionar del

presencia milenaria de la montaña y el río

hombre y se transformó en un vergel; por ello, se

(particularmente en la zona cuyana), sobrecogen

refiere que el suelo cuyano tiene características

íntimamente al que la contempla y se desarrolla

de oasis en el medio del desierto4. Esta realidad

2

resultado los oasis mendocinos. El resto de la provincia
es un territorio condicionado por la aridez.
(…)
Los oasis mendocinos son una conquista del hombre a
través del dominio y conducción de las aguas. Así,
fragmentos del desierto fueron transformados en
espacios agrícolas y urbanos. Es por ello que la
economía de nuestros oasis depende de las áreas
cultivadas bajo riego y sus industrias derivadas:
viñedos, olivos, árboles frutales, hortalizas y
forestación.” (Departamento General de Irrigación.
2016)
El tópico descriptivo del oasis ha sido ampliamente
trabajado por cronistas e historiadores como Lazárraga
(1937), Mariño de Lobera (1937), Diego de Rosales
(1937), Alonso de Ovalle (1937) entre otros, todos
compilados en Índices de la revista de la Junta de

Conceptos extraídos de la acepción de “Montaña”
del Diccionario de Símbolos de Juan Eduardo Cirlot.
3
Abelardo Pithod (2007) escribe al respecto: “En
cuanto al presunto carácter cerril debemos confesar
que las quejas de los forasteros afincados en Mendoza
deben tener cierta base real, pues las hemos
escuchado no pocas veces. Se refieren a que no es fácil
penetrar ese retraimiento social y que lleva tiempo
vencerlo. No pocos aclaran que después de vencido,
los locales abren sus casas y resultan amigables. Si así
fuera, quizá estemos frente a un fenómeno más
parecido a la timidez que, propiamente, a la antipatía
o a la xenofobia”.
4
“La combinación de los factores climáticos y
geomorfológicos ha determinado ambientes con
distintas posibilidades biológicas y humanas. Cuando
estos factores se conjugan en forma positiva, dan como
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nació de la necesidad de subsistir en un terreno

En nuestras obras literarias,

inhóspito e inclemente y fue propiciada por la

pese a la diversidad de su espectro,

creación de canales que fueron modificando

podemos hallar respuestas humanistas,

paulatinamente

símbolos

la

vista

de

los

paisajes

orientadores,

figuras

que

mendocinos. En suelo cuyano, el producto del

expresan la pervivencia de un sentir

trabajo humano resultó, por un lado, en la

nacional. (p.186)

creación de canales de riego y sus consecuentes

Por esto, el lugar se presenta como

producciones agrícolas como arboledas, cultivos

fuente de inspiración para escritores mendocinos

y plantaciones y, por otro, en la proyección de

y muchos describen paisajes culturales con

caminos y el trazado cívico de la ciudad.

admiración y regocijo. Detalla Abelardo Arias

El trabajo y la producción humana sobre

(1969), nieto del Ing. Julio Balloffet:

el territorio repercutieron en lo más intrínseco del

Para una definición: cada árbol,

ser humano y en las producciones artísticas se

cada verdor que se divisa, significa que

pueden identificar esos nexos. La literatura se

allí estuvo trabajando el hombre: en la

presenta como el discurso ideal para rastrear la

tierra castaña y bajo el cielo de cobalto

forma en que se plasma la sujeción afectiva con

y añil, aró, cavó y plantó. Nada resulta

el espacio y la conexión del sujeto con lo telúrico.

fácil o gratuito, como en las verdes

De esta forma, aparece representado en el texto

llanuras del país o en las dulces colinas

literario un testimonio del vínculo del residente

del litoral. Ni siquiera el agua de regadío

con el terruño, de su enamoramiento del paisaje

que es necesario llevar por canales y

y de la influencia innegable en su carácter e

acequias; sonoras, murmurantes arterias

idiosincrasia.

mendocinas (p. 90).

Escribe Graciela Maturo (1989) al
respecto:

En San Rafael, como en el resto de la
Es importante recordar que la

provincia,

las

familias

pioneras

fueron

literatura misma, además de perfilarse

modificando un terreno árido y salvaje para

como un emergente histórico, practica a

hacerlo un medio de subsistencia. El trabajo

su

historificación

continuo se tradujo en una rápida metamorfosis

surge

como

del espacio en un oasis con cultivos, plantaciones

lectura, parodización y continuación de

y caminos. El terreno yermo y semidesértico se

obras anteriores, como es típico de la

presentaba, luego, verde y fértil. La tierra daba

literatura moderna. Ha sido el escritor

sus frutos para alimentar a sus propietarios y para

quien ha encabezado ese movimiento

generar la materia prima de las primeras

de re-historificación y apreciación global

bodegas del departamento.

turno

especialmente

una
cuando

de nuestras letras. Es el reconocimiento

Estos paisajes culturales se presentan

del pasado, reconocimiento siempre

una y otra vez en la literatura de San Rafael de

activo y reinterpretativo, el que permite

gran parte del siglo XX. Los escritores describen

desplegar una memoria histórica y

el territorio, unos con admiración por el trabajo

afirmar una cierta identidad, que desde

realizado por el hombre en la tierra, otros con

luego no es estática sino expansiva y

embeleso por la belleza del nuevo espacio

proyectiva (…) (p.171)

transformado. En uno de sus cuentos de Cara de
Tigre, Fausto Burgos, pone estas palabras en

Más adelante agrega la autora:

boca de Don Otto, inmigrante suizo “más criollo
que los nacidos aquí”5:

Estudios Históricos de Mendoza (años 1938 a 1991)
(1996).
5
Del siguiente fragmento también se desprende otra
característica del poblador de la zona cuyana y es su
condición
de
inmigrante.
Muchos
de
los

PIRQAS. Vol 1 (Núm 1), 2020.

transformadores del paisaje en San Rafael cruzaron el
océano Atlántico en algunas de las oleadas
inmigratorias de fines del XIX y principios del XX
buscando una oportunidad para mejorar su condición
de vida. Los escritores del sur mendocino fueron

9

Llegó a San Rafael, “hace rato”,
dice

él,

sonriendo,

echando

sifón

del

canal

rezongaba

una

acompasadamente, como si calafateara

bocanada de humo aromoso, hace más

un ventrudo barril descuadernado por el

de veinte años. San Rafael era entonces

sol. Desde el cruce del canal, doble

<<Una aldehuela, un punto en el

hilera de carolinos formaba sobre el

espacio… No llovía nunca… No había ni

camino una bóveda de impenetrable

acequias, ni canales… Chañares, chilcas,

verdura, que alcanzaba el puente del río

algarrobos y piquillines. Mire ahora,

Diamante (p. 19).

amigo; ahora, una gran cantidad de

Esta novela de iniciación tiene como

bodegas, una gran cantidad de casas de

personaje principal al joven Alberto que viene a

comercio, más de mil automóviles,

pasar el verano con su madre y hermanos. Las

muchas fincas y un frigorífico para la

imágenes sensoriales que evoca el narrador en

conservación de frutas. Para pisar esta

primera persona sobre el río Diamante y los

tierra bendita de San Rafael, hay que

canales que de él derivaban son numerosas y

sacarse el sombrero y los botines. ¡Oh!

variadas:

¡Oh!... hay que sacarse también los

El

sonido

a

hueco

que

botines. ¡Oh la confianza que tuvimos en

producían los cascos del caballo sobre

esta tierra, nosotros los gringos!>> (p.

el largo puente de hierro del río

18)

Diamante me arrancó de los recuerdos.

De esta forma, los poetas y novelistas
describen

algunos

paisajes

Abajo, el agua se deslizaba a jirones

culturales,

entre las cortaderas, como una capa

coincidiendo en su mayoría al presentar una

marrón flotando al viento. Las piedras

conexión afectiva con el medio circundante y una

entrechocaban, con ese sonido sordo

tendencia a la idealización y recreación del

de las bochas al tocar en las maderas

tópico locus amoenus6.

laterales de la cancha, en la pulpería del
“Pobre diablo” (p. 22).

El paisaje cultural en la literatura sanrafaelina

Algunos de los paisajes culturales

Entre la viña, los álamos y sobre todo en

descriptos en la literatura sanrafaelina del siglo

los numerosos canales de riego que irrigaban las

XX se constituyen como constantes temáticas

plantaciones de la matriarca, el púber Alberto va

espaciales. Ellas son: canales de riego y

creciendo y descubriendo la pasión y la

acequias, cultivos y plantaciones, arboledas,

sensualidad. La revelación del ardor juvenil tiene

calles y caminos, el trazado cívico o la ciudad y la

como escenario principal el agua circulante de

casa.

los canales:
Me hundí hasta tocar con los
pies el fondo, champas y arena, del pozo

Canales de riego

En Álamos talados (1942) de Abelardo
Arias, la historia de amor adolescente se

que, tras la compuerta, formaba la
corriente del canal (…).

ambienta en las inmediaciones de la finca de la
abuela Dolores, en San Rafael7.
En la curva de la Avenida
Thevenet, frente a la casa de abuela, el
descendientes en primera o segunda generación de
estos europeos que llegaron a la Argentina.
6
La contemplación de la naturaleza y su visión
idealizada conforman el tópico del locus amoenus
desde la Antigüedad grecolatina. La idea trascendental
de unión con el ambiente remite a lo más sustancial del
ser humano, al equilibrio primigenio cristiano y a la
concepción panteísta pagana (Zonana, 2000). El
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Abrazándola, encajado en ella,
nos arrastramos hasta la arena tibia de
la orilla.
(…)
hombre se retira a la naturaleza para encontrarse a sí
mismo, para descubrirse en la creación divina o para
sentirse uno más dentro del ciclo mítico natural.
7
Abelardo Arias se inspiró para Álamos Talados en sus
visitas, de adolescente, a su abuela Aurora Suárez de
Balloffet que residía en San Rafael (Viajes por mi
sangre, 1969).

10

(…) Piernas, manos y boca, no
tenían la frescura que siempre me

Había estado, por primera vez,
en el cuerpo de una mujer (p. 94).

dejaba el agua del canal. Aquella
noche, del 17 de febrero, no me atreví
a pedir su bendición a abuela menos a
mi madre.

Imagen 1. En el centro, Carlos Schlieper. Canal aliviador de El Cerrito. (Pi, 1918)

“Las acequias están destapadas, y corre el agua

Acequia

La acequia formaba parte del sistema
de

irrigación

de

la

cultura

huarpe.

con brío. Viene de El Toledano y da de beber a

Los

los canales de abajo. A todas las [sic] finca del

colonizadores heredaron este sistema que servía

naciente regará esta agua. También a la finca del

tanto para el cultivo como para el suministro de

Cuadro.” (De muertos y fantasmas, 2003, p. 19).

agua. Estos pequeños derivadores de los canales
principales trasladaban el agua hasta fincas para

La acequia es presentada como la

riego de plantaciones y las acequias también

arteria vital que garantiza el regadío y la

bordeaban las calles de la ciudad para el regado

subsistencia. De ahí la importancia para el

del arbolado público. Por esto, no es extraño que

residente local ya que su caudal es sinónimo de

se presenten diferentes alusiones que describan

crecimiento y desarrollo agrícola. El narrador

con detalle el correr del agua por la acequia, con

menciona a través de una metáfora –“da de

diferentes imágenes sensoriales.

beber” – cómo el sistema de canales lleva el

Luis Ricardo Casnati describe al San

agua a los lugares más alejados.

Rafael de antaño en uno de sus últimos cuentos:

PIRQAS. Vol 1 (Núm 1), 2020.
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Imagen 2. Calle céntrica de San Rafael. Sin referencias. (Pi, 1910)

Cultivos y plantaciones

El cultivo que más preponderancia tiene
en el San Rafael de principios del XX es el de la

para su abastecimiento sino también duraznos y
otros frutales.
Son

duraznos

tempranos,

vid. Las viñas sirvieron como materia prima para

norteamericanos, de piel encendida

la actividad vitivinícola y fueron el sostén de

fresca, suave y corrediza. ¡Qué grato

muchas familias de inmigrantes que se instalaron

aroma despiden! Parece que todo lo

en el sur mendocino.

bueno, lo lindo de la tierra, aparece en

En El gringo (1935) de Fausto Burgos se
describe parte de la finca de José Contadini, el
protagonista de la novela:

su pulpa verdosa, dulce, fragante.
¡Ah, duraznos más lindos que
los de San Rafael no hay en ninguna

(…) Es un cuartel de cinco

parte! Los gringos trajeron plantas de

hectáreas, de uva moscatel; es un

todo el mundo. Los gringos tuvieron fe

cuartel limitado por el oriente por una

en la tierra regada por el Atuel brioso y

doble trinchera de álamos verdinegros,

por el Diamante claro. En San Rafael se

altos y tiesos, trinchera umbría que

da el Gran Monarca, durazno tamaño

aguanta los topetazos del viento y en la

como una naranja. Nicola tuvo en sus

que se alborozan los gorriones y anidan

manos uno que pesaba cuatrocientos

las tímidas palomas monteses.

veinte gramos. ¡Y qué decir de los

(…) ¡Qué contento infantil
experimenta al contemplar las hileras

priscos amarillos, enormes! ¡Y qué de los
chatos! (p. 34).

iguales y los pámpanos verdes entre los
que negrean los racimos lavados por la

En las descripciones de Fausto Burgos

chaparrada o frescos de rocío!... (p. 18).

se observa cómo las plantaciones son sinónimos

Como muchos trabajadores de la tierra,

de abundancia y de trabajo. En el paisaje

Contadini no solamente había sembrado viña

descripto se filtra el orgullo del gringo al

PIRQAS. Vol 1 (Núm 1), 2020.
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contemplar sus sembradíos: la alegría de ver sus
vides

repletas

de

granos

de

uvas

y

los finos sarmientos.

la

dignificación del trabajo realizado, sintetizado en

Llenos de hojas secas

la pulpa gustosa del durazno: “todo lo bueno, lo

los alambres tensos.

lindo de la tierra, aparece en su pulpa verdosa,
dulce, fragante”.

El frío ha dejado

Contadini, que está descripto como el

los nidos deshechos.

estereotipo de inmigrante laborioso que vino a
poblar y a trabajar la tierra para prosperar,

Entre las almantas

deposita su esperanza en sus cultivos. La

de yuyos resecos,

felicidad del gringo depende del acontecer de
sus plantaciones y de su finca y también su

cachazudamente

desesperanza.

pacen los jamelgos.

El protagonista, al final de la novela,
desengañado

matrimonio

Y por sobre toda

interesado y sin amor, termina casándose con

a

causa

de

un

la viña, el invierno

una italiana viuda que también es dueña de una
finca. De esta manera, el gringo, enamorado de

deshoja los tristes

la tierra mendocina, se une con una trabajadora

copos del silencio.

de la tierra como él.

(Bufano, 1983b, p. 476)
----

Alfredo Bufano, uno de los poetas más

La poesía, escrita en versos pareados

representativos de San Rafael, también le

hexasílabos, presenta como una pintura la

escribió a la vid. Con un estilo sencillo y

escena de la planta reseca y tiesa por el

descriptivo,

transcurrir de la estación fría. Entre las hileras de

presenta

diferentes

paisajes

y

escenas de la vida de principios del XX.
En

el

invierno

la

viña

sembrada

modifica su aspecto. La temporada estival ya

las viñas, los caballos desgarbados pastan
perezosamente y sobre toda la plantación la
nieve empieza lentamente a caer8.

terminó y la cosecha ya fue realizada. La planta

Otro

aspecto

para

resaltar

es

el

permanece yerta y espera la llegada de la

conocimiento de regionalismos de Bufano. El

primavera para poder volver a brotar.

escritor refiere con precisión léxica, términos
específicos de la vida rural y de la flora y fauna

Viña invernal

de la región. Es el caso de los conceptos
relacionados

Los pámpanos mustios
color rosa muerto.

con

la

viña

–pámpanos9,

sarmientos10 y almantas11–, y el más castizo de
jamelgo12, en referencia a los caballos.

Rígidos al aire

8

Explica Gloria Videla de Rivero (1983) sobre el estilo
del poeta: “El paisaje se aprehende con sensibilidad y
recursos impresionistas: son ‘instantes’, captaciones
líricas de un ‘momento’.” (p. 72).
9
Pámpano: Del lat. pampĭnus. 1. m. Sarmiento verde,
tierno y delgado, o pimpollo de la vid (DRAE).
10
Sarmiento: Del lat. sarmentum. 1. m. Vástago de la
vid, largo, delgado, flexible y nudoso, de donde brotan
las hojas, las tijeretas y los racimos (DRAE).
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Almanta: De la loc. a manta. 1. f. Agr. entreliño. 2. f.
Agr. Porción de tierra que se señala con dos surcos
grandes para dirigir la siembra (DRAE).
12
Jamelgo: Del lat. famelĭcus 'hambriento'. 1. m. coloq.
Caballo flaco y desgarbado, por hambriento (DRAE).
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Imagen 3. San Rafael. Fotografía sin referencias. (Muestra del Pasado de San Rafael Mendoza Argentina)

del camino.

Arboledas

En Tierra de Huarpes (1927), Alfredo
Bufano describe las alamedas que fueron

Álamos de oro otoñal;

plantadas para resguardar de los vientos las

Álamos de ocres vestidos;

plantaciones

y

residencias.

Introducida

en

álamos, álamos, álamos

Mendoza en el XIX por el español Juan Francisco

del camino.

Cobo y Azcona, esta especie sirvió para la
paulatina transformación del paisaje. El pionero

Álamos secos, parduscos;

recibió de su tierra de origen unas estacas de

Silenciosos, cabalísticos;

álamos

álamos, álamos, álamos

italianos

crecieron,

negros

ofreciendo

no

que
solo

rápidamente
sombra

y

del camino.

resguardo para heladas y el viento zonda, sino

(1983a p. 397).

también materia prima ideal para la construcción
(Uno, Diario de Mendoza, 2010).

La sucesión de los álamos, uno junto a

El poeta presenta otro paisaje descripto

otro, al costado del camino, está plasmada a

con maestría. La alameda se despliega como una

través de la repetición del término que da título

imagen visual en la que la proximidad de los

a la composición. El recurso morfosintáctico

cuerpos vegetales termina configurando una

termina teniendo un valor semántico al recrear, a

suerte de galería por la que el transeúnte circula.

través de las palabras, la realidad de la alameda
que circunda la calzada: la reiteración del

Álamos

Álamos, álamos, álamos,

término

recrea

majestuoso

la

árbol.

continuidad
Las

imágenes

real

del

visuales

sacerdotes pensativos;

describen con pocos adjetivos sus colores

álamos, álamos, álamos

pardos y ocres, su verticalidad, su forma cónica y

del camino.

la manera en que se presentan encolumnados
prietos y rígidos apuntando infinitamente al cielo

Álamos verdes y prietos,

–de ahí su carácter cabalístico y meditabundo–.

altos, cónicos y rígidos;
álamos, álamos, álamos

PIRQAS. Vol 1 (Núm 1), 2020.
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Imagen 4. Av. Balloffet en la década de 1930. (Pi(h) s.f.)

----

crujiente de la hoja al quebrarse junto a la corteza

Luis Ricardo Casnati en Luis Gorrión

del plátano al ser pisado por un Luis Casnati

(2009), su autobiografía, relata los recuerdos de

niño.13.

su infancia en el San Rafael de las primeras
décadas del XX. Se trata de otra especie de

Calles y caminos

follaje, también plantada con la intención de que

El diseño urbano propició el trazado de

sirviera de resguardo del sol y los vientos: el

caminos y de calles para el justo desplazamiento

plátano.

por

el

departamento.

La

necesidad

del

En los costados de la acequia

asentamiento de la población conllevó a que

hay plátanos, que dejan la calle y la

Rodolfo Iselín, figura fundante de la Colonia

vereda llena de hojas secas cuando pasa

Francesa, donara los terrenos sobre los que se

el verano y con troncos llenos de

asentó luego la ciudad de San Rafael (Marcó del

cáscaras que caen y caen. A mí encanta

Pont, 1948).

sobar el tronco para que las cáscaras

Dicha

urbanización

trajo

como

lleguen a mis pies. Las piso prolijamente

consecuencia la construcción de una concepción

para deleitarme con el repetido “clic-

de localidad por parte de los habitantes. San

clic” de las roturas, que me suena tan

Rafael ya no era solamente finca y plantaciones

lindo como la música que toca mi madre

de vid sino ciudad y punto de reunión para el

en el piano, cuando está desocupada, o

progreso.

como el piar de los canarios de las jaulas

En Aquel San Rafael de los álamos

colgadas en la galería de atrás. (Casnati,

(1975), Luis Ricardo Casnati describe una de las

2009, pp. 12-13)

avenidas principales de la ciudad:

En otoño, luego del cambio de color, las
hojas caen poblando las veredas y calles de hojas

Calle Mitre

amarillas, anaranjadas, ocres. En este fragmento,

-¿Era ancha la calle?

la onomatopeya “clic-clic” funciona como una

- Su heroica anchura me sobrepujaba;

imagen sensorial auditiva que recrea el sonido

más que calle era un valle,

13

La temática del otoño se presenta como una
constante en la literatura mendocina y es reelaborada
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por muchos artistas que la toman de inspiración para la
génesis literaria.
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una homérica aljaba14,

las características de la calzada. De esta forma, el

un ademán abierto hacia la vida,

yo poético refiere la anchura de la calle y la

una viña estirada y florecida.

consecuencia inevitable que traía al ser de tierra:
el polvo flotando en el ambiente después del

-¿Recuerdas sus barriales?
- Sé su minúscula, su diaria guerra

paso de los carros y el barro cuando se
desataban las tormentas.

contra barriales y polvaderales.

Menciona las acequias que bordeaban

Pero traía el cielo hasta la tierra,

la avenida sanrafaelina, mediante una sinestesia

y ese polvo sutil de calle nueva

visual y auditiva, el rumor de las aguas al correr

lo devolvía incólume a la gleba15.

por los pequeños canales de riego y el brillo del
sol al verse reflejado. Junto a la acequia, los

-¿Hablaban sus acequias?

altivos álamos carolinos bordeaban la calle.

-El agua daba sus canciones de oro

El tono nostálgico se filtra en esta

como maravillosas entelequias16

estrofa al rememorar su infancia. El poeta habla

de los días sonoros;

de otro tiempo, de un San Rafael remoto filtrado

en las venas me escucho todavía

a través de su memoria. Luego, la ciudad es otra,

aquellos sones que en la infancia oía.

otra la calle, otros los sonidos y otros los
transeúntes que por allí caminan. Pasado y

-¿Y junto al agua, qué?
Junto al agua, ramosos carolinos,

presente se superponen en los ojos de Casnati
(1975):

ésos que son la entera buena fe

(…) -¿Qué ves ahora en ella?

de los caminos,

-Que su horario y su música son otros.

con su altura de pájaros cantores

Bajo su antigua estrella

y el tronco abuelo de las verdes flores.

nadie se acuerda de nosotros.
Y en sus veredas, que eran dulces

-¿Y remataba dónde?

puertos,

-No remataba nunca:

superpongo los vivos con los muertos.

tal como a calle reina corresponde

(…) (p. 17).

su corriente vital no se vio trunca;
se le afinaba el talle, simplemente,
abovedando su aire transparente (…)
(1975, p. 17).

La poesía de Casnati también se
destaca por la presencia de un vocabulario
amplio, variado y culto. Junto con regionalismos
–gleba–, se descubren helenismos –

El poeta configura esta composición

entelequias– y arabismos –aljaba– y

lírica con un diálogo en el que se interroga sobre

neologismos literarios como “polvaderales”.

14

15

Aljaba: Del ár. hisp. alǧá‘ba, y este del ár. clás. ǧa‘bah.
1. f. Caja portátil para flechas, abierta por arriba y con
una cuerda o correa con que se colgaba del hombro
(DRAE).
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Gleba: Del lat. gleba.1. f. Terrón que se levanta con
el arado. 2. f. Tierra de cultivo (DRAE).
16
Entelequia: Del lat. tardío entelechīa, y este del gr.
ἐντελέχεια entelécheia. 1. f. Cosa irreal (DRAE).
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Imagen 5. Avenida Mitre (Carril Nacional a la altura de la iglesia de Lourdes. Principios del siglo XX). (Muestra del
Pasado de San Rafael Mendoza Argentina)

antigua ciudad. Tiene un afirmado

La ciudad

En “Aquella Villarrica del Viento”, Luis

compacto que permite prolija limpieza.

Casnati presenta la ciudad de San Rafael, tal

Frente a la confitería está llena de mesas

como él la recuerda en su niñez y juventud.

y sillas; aquéllas tienen las bases y éstas

Nuevamente, casi como una temática propia, el

respaldos de metal fundido, ahítos de

autor alterna su mirada entre el pasado y el

curvas, lazos y moños. Es lo que llaman

presente, comparando el tiempo pretérito, de

Art Nouveau. Las tapas son de mármol

una ciudad naciente y provinciana con una

blanco. La gente bebe al sol. La mayoría

pequeña urbe, moderna y atenta al progreso.

está compuesta por hombres. Todos

Así,

serios,

como

una

suerte

de

ejercicio

circunspectos
con

de

cierta

formas,

cinematográfico, el narrador recorre calles y

atildados,

solemnidad

veredas y describe la escena de una ciudad

cimarrona propia de tierra adentro.

naciente:

Sombreros de paja o cáscara, cuellos
Las paredes son de adobe,

palomita, chalecos con un ojal vertical

menos altas que los árboles. Al lado de

para que pase la cadena de otro. El

las veredas de tierra canta el agua de la

medio rural se percibe en el calzado, en

acequia entre bordones de chipica. A

general polainas o botines de caña, con

través del zaguán y de la puerta cancel

cruentas huellas de barro.” (Casnati,

se adivinan la galería y el patio y acaso

2003, pp. 12-13).

la parra y la glicina. La calle tiene ahora

Casas de adobe, al lado las acequias

grandes

Hay

con sus álamos; en la entrada del hogar, el patio

grandes surcos de barro. Los carruajes,

álamos.

Ha

llovido.

rodeado de una galería y la parra y enredaderas

no muchos se alinean a los costados.

para la sombra. La vereda, ancha de tierra

[sic] Las mujeres se recogen la falda para

compactada, y por las calles hombres y mujeres

no embarrarse y se sujetan con la otra el

caminan o beben al sol en la confitería. Y tierra y

sombrero de tul con flores y pájaros (…).

barro como constante de la escena.

La vereda es ancha, anchísima;
la sola vereda parece la calle de una

PIRQAS. Vol 1 (Núm 1), 2020.
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Imagen 6. Tienda "La Moda" y "Casa Troy". Segunda cuadra de Av. Hipólito Yrigoyen. Década del '20. (Muestra del
Pasado de San Rafael Mendoza Argentina)

el camino perdía su aire de arroyo.

La finca y la casa

Las fincas o estancias donde vivían las

Súbitamente ensanchado, volvía una vez

familias dedicadas a la agricultura y a la

más a la izquierda y junto a una hilera de

ganadería se distinguían por su grandeza y

grandes olmos, moría en un portón

distinción. En Los lagares (1972) de Susana

verde.

Bombal se describe el camino y la entrada a la

Este trozo de parque estaba

finca de la familia Reynal. Jaime Reynal,

encuadrado

entre

las

casas

protagonista del cuento, debía transcurrir su

mencionadas y la del tractorista de la

convalecencia de tifus en un apartado de la casa

finca, algo lejana y frente al cuarto del

familiar. Por ello, correspondía entrar por una

enfermo (p. 17).

derivación de la calzada principal:
Casi al fondo y a la derecha del

Los álamos carolinos bordeaban la

largo y polvorientos caminos de viejos

entrada a la casa familiar. Junto al hogar, las

carolinos, a la entrada de Los Lagares,

plantaciones de vid y rodeando el edificio

salía otro, angosto y movido como un

principal una hilera de eucaliptos. Las flores en

arroyo, que giraba entre hileras de uva

los canteros alegraban la vista de las tres casas

moscatel y de sultanina, hasta la fila de

colindantes. En la arquitectura y vegetación que

eucaliptos frente a la casa principal.

menciona el narrador se deduce la prosperidad

Luego, cubierto de bullicioso ripio, y

de la familia y su profusión: su interés por la

entre casuarinas, poco antes del portón

estética

de hierro que abría al gran patio, el

enumeración de construcciones –casa principal,

camino doblaba a la izquierda, bajo

del administrador y la del tractorista–, los

follajes mixtos, y en seguida a la inversa,

empleados que trabajan las tierras y la flora que

hasta pasar el ángulo del edificio.

aparece discriminada en todas sus formas –

Después de cruzar treinta metros de
césped con sus canteros de flores,
enfrentaba el rincón que hacía aquella
casa y la del administrador unidas. Ahí,

en

los

canteros

con

flores,

la

carolinos, eucaliptos, casuarinas17, sultaninas18 y

rusticidad de la escena, seguida por dos

olmos–.

enumeraciones, una verbal (del accionar del sol
Frente a la opulencia de la finca

sobre los cultivos) y otra sustantiva (de los

detallada por Bombal, Alfredo Bufano presenta

cultivos en sí). Luego, todo el poema remite a

un rancho humilde y cálido:

completar la idea de hogar y trabajo de la tierra.
Como un testimonio de época, se

Rancho mendocino

describe cómo era el sostenimiento de una

Sobre oscuras esteras de trenzada totora

familia menesterosa en las primeras décadas del

el sol de otoño seca, tuerce, comprime, dora

XX, su vivienda y su cotidianeidad.

uvas, higos, ciruelas, duraznos opulentos
y zapallos y choclos y sartas de pimientos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El paisaje cultural cobra destacada
De la pared de adobe, del clavo de una estaca

importancia en la región cuyana ya que, sin haber

penden ramos de oréganos, de cedrón y

transformado el espacio natural, el hombre

albahaca.

difícilmente hubiera podido subsistir y progresar
en sociedad. Lo inhóspito y árido del lugar,

En el corral cercano una mujer trigueña

sumado a la presencia milenaria de la cordillera

con otoñal cachaza la dócil vaca ordeña.

constituía un lugar solitario e inclemente.
Los pioneros del sur de Mendoza

Cuatro chiquillos sucios juegan a la pallana

compartieron la idea de que el agua fluvial los

sentados en el suelo, en plena resolana.

ayudaría a solventar las carencias básicas de
subsistencia

a

las

que

se

enfrentaban

Por el desierto patio, bajo el sol amarillo,

diariamente. Los recién llegados iniciaron una

cruza lenta una flaca gallina con moquillo.

transformación que sería la semilla para una
ciudad

De tapia en tapia, en tanto, una leve ratona

pudiente

y

sus

descendientes

testimoniaron, a través de la literatura, el

con breves notas finas su ubicuidad pregona.

progreso de ese pueblo.

Y a la puerta del rancho, un perro macilento,

paisaje cultural de ese San Rafael naciente y

lleno de garrapatas duerme su aburrimiento.

pujante, se trasluce en el tono evocador y

(1983b, p. 400)

nostálgico de los textos citados. Abelardo Arias

La unión afectiva del escritor con el

La escena es hogareña y sencilla: cerca

escribe

Álamos

Talados

como

un

relato

del rancho se secan al sol otoñal frutas, verduras

autobiográfico de sus visitas a San Rafael en su

y plantas aromáticas para su conserva y

puericia y adolescencia, y en él se filtra el

almacenamiento en invierno. La mujer ordeña la

recuerdo de un tiempo que ya pasó y no volverá

vaca en el corral y los cuatro niños juegan

salvo en la mirada amada de la infancia.

sentados en la resolana. Los animales también

Bufano es el poeta de lo sencillo. Su

reflejan la humildad del hogar: una gallina flaca y

escritura resalta lo natural (la viña, la alameda) y

enferma cruza el patio y un perro cubierto de

también lo evocadoramente humilde y franco

garrapatas duerme al lado de la puerta del

como un acogedor rancho mendocino. No

rancho.

aparece la riqueza ni el destaque de lo material,
La composición está organizada en una

sí el trabajo, el hogar y la familia19. La evocación,

primera estrofa de cuatro versos y en seis de dos

en este caso, es aplauso a la naturaleza y

versos. Al comienzo, una aliteración transmite la

desprecio por la riquezas y exuberancia material.

17

18

Casuarina: Del lat. cient. casuarina, y este de
casuarius 'casuario'. 1. f. Árbol de la familia de las
casuarináceas, que crece en Australia, Java,
Madagascar y Nueva Zelanda. Sus ramas producen con
el viento un sonido algo musical (DRAE).
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Sultanina: Variedad Blanca sin pepitas de uva de
mesa (Viveros Barber, s.f.).
19
Se presenta con claridad el tópico “Menosprecio de
corte y alabanza de aldea”.

19
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APTITUD FÍSICA CARDIORRESPIRATORIA EN ALUMNAS
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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Palabra claves
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Navette.

Resumen
Este estudio tuvo como objetivo evaluar la aptitud física cardiorrespiratoria
y el riesgo cardio-metabólico futuro, en mujeres que se encontraban
estudiando una carrera docente de Nivel Superior. Participaron 90 mujeres,
con una edad de 22,7±4,2 años, pertenecientes a la carrera docente de
educación inicial. En la primera sesión se administraron pruebas
antropométricas (masa corporal y estatura) y en la segunda sesión se aplicó
el test aérobico de ir y volver en 20 metros. Los resultados revelan el VO2máx
promedio fue 29,4±3,7 ml·kg·min-1 y un IMC 24,0±4,9. Se observó una baja
aptitud física cardiorrespiratoria en las estudiantes. Más de la mitad fueron
clasificadas con riesgo cardiometabólico futuro. Además, el 29% de las
estudiantes, presentaron sobrepeso.

Keywords
Health promotion,
Aerobics capacity,
20m Shuttle Run
test.

CARDIORESPIRATORY PHYSICAL FITNESS IN UNIVERSITY
STUDENTS
Abstract
This research aimed to evaluate cardiorespiratory fitness and the future
cardio-metabolic risk, in women who were studying a teaching career. 90
women participated, with an age of 22,7±4,2 years, pertaining to the initial
education. In the first session, anthropometric tests (body weight and
height) were administered and in the second session, the aerobic test 20
meters shuttle run was applied. The results show that the average VO2max
was 29,4±3,7 ml·kg·min-1 and IMC 24,0±4,9. A low cardiorespiratory fitness
was observed in the initial education students. More than half of the women
in initial education were classified as having future cardio metabolic risk. In
addition, 29% on the students were overweight.

* Autor para correspondencia
garciagaston@yahoo.com.ar
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INTRODUCCIÓN

física obligatoria que era impartida por la clase

Una persona es considerada inactiva físicamente

de Educación Física en primaria y secundaria. En

cuando no cumple con las recomendaciones

definitiva, durante varios años, pasan mucho

mínimas de actividad física, siendo 150 minutos

tiempo

semanales de actividad física de moderada y alta

disminuyendo así los niveles de actividad física,

intensidad, o al menos 75 minutos semanales de

salvo

actividad física de alta intensidad, pudiendo ser

recreativamente o actividad física programada

acumulada en períodos de 10 minutos (Garber et

(ejercicio físico).

al., 2011). Según la Organización Mundial de la

Teniendo en cuenta lo expuesto, desde la

Salud, la inactividad física ocupa el cuarto lugar

institución se podría valorar la AFC de una

entre los factores de riesgo cardiovasculares,

prueba indirecta para estimar el VO2máx. El test de

generando 3,2 millones de muertes (OMS, 2014).

ir volver en 20 metros (20m-SRT) es una prueba

En Argentina el 55,1% de los ciudadanos no

válida, confiable, de bajo costo, y posibilita

cumple con estas recomendaciones (Ministerio

medir varios al mismo tiempo (García y Secchi,

de Salud de Argentina, 2014).

2014).

realizando
que

actividades

realicen

sedentes,

actividad

física

Por este motivo el principal objetivo del estudio
La evidencia científica ha demostrado que ser

es evaluar el AFC a través del 20m-SRT para

físicamente

conocer el nivel de capacidad aeróbica de las

activo

(cumplir

con

las

recomendaciones), tiene un impacto fisiológico
positivo

en

la

principalmente

aptitud
en

física

del

el

componente

alumnas de la carrera de Educación Inicial (PEI).

sujeto,
MATERIAL Y MÉTODO

cardiorrespiratorio (AFC) (Lee, Artero, Sui y Blair,

Diseño

2010). Este concepto también es denominado

El estudio fue realizado durante el 2017 en

fitness

física

estudiantes mujeres, mayores de 18 años de

aeróbica o aptitud física aeróbica (Secchi y

cardiorrespiratorio,

edad. El diseño fue observacional, descriptivo y

García, 2012). Bajos niveles de AFC en adultos,

de corte transversal. Las evaluaciones fueron

está relacionado con un mayor desarrollo de

realizadas en la misma institución educativa

hipertensión, sobrepeso, obesidad, diabetes,

donde cursaban las estudiantes. Las mediciones

síndrome metabólico, entre otros (Blair et al.,

se realizaron en 2 sesiones. En la primera sesión

1989; Lee, Artero, Sui y Blair, 2010). Este es el

se administraron mediciones antropométricas.

principal motivo por el cual varias instituciones

En la segunda sesión se administró el test de ir y

promocionan la salud, recomendando realizar

volver en 20 metros (20m-SRT), para estimar la

actividad

y

AFC. Se midieron en grupos de 10 estudiantes.

ejercicio;

El 20m-SRT ha sido validado para estimar la AFC

moderada y alta intensidad (Garber at al., 2011).

en un amplio rango de edades y sexos (García y

En las estudiantes, el tiempo empleado para la

Secchi, 2014). Los sujetos no realizaron ejercicio

actividad física se ve afectado cuando inician sus

48 horas previas a las evaluaciones.

física

puntualizando

con
la

condición

mayor

intensidad

frecuencia
del

estudios universitarios o de Nivel Superior
(carreras docentes). Durante la profesionalización

Sujetos

docente, los estudiantes pasan gran parte del día

Se

sentado (Secchi y García, 2012). Este tiempo es

pertenecientes a la carrera de PEI (Profesorado

destinado por un lado al cursado de la carrera

de

(entre 5 a 6 horas diarias) sumado al tiempo

generales de la muestra se encuentran en la tabla

destinado de las tareas inherentes al estudio

1. Fueron excluidos del estudio: a) las menores

(lectura, trabajos prácticos, análisis de video,

de 18 años de edad y b) las mujeres con algún

entre otras actividades). Por lo cual, gran parte

tipo de lesión neuromuscular y/o enfermedad

del día, permanecen sentados. Sumado a lo

cardiorrespiratoria.

anterior, durante esta etapa de formación

consentimiento informado, los sujetos fueron

docente (4 a 6 años), desaparece la actividad

notificados de forma verbal y por escrito acerca

evaluaron
Educación

90

mujeres

Primaria).

Antes

Las

de

voluntarias,
características

firmar

el

de los procedimientos, los beneficios y los

Análisis Estadístico

riesgos de participar en este estudio.

Los datos fueron analizados usando el paquete
estadístico (SPSS) 22.0. Se realizó la prueba de

Procedimientos

Kolmogorov-Smirnov y el test de Levene para

Antropometría: Se midió el peso y estatura de

corroborar

pie con los protocolos establecidos por la

homocedasticidad en la muestra de estudio.

sociedad internacional de cineantropometría

Luego se aplicó estadística descriptiva para el

(ISAK, 2001). Los participantes fueron pesados

cálculo de media, desviación estándar, valor

sin calzado utilizando una balanza electrónica

máximo

portátil

con

diferencias significativas entre las variables se

resolución 0,100 kg. La estatura fue medida con

utilizó la prueba U de Mann-Whitney. La relación

un estadiómetro (SECA 206). El Índice de Masa

entre el IMC y el rendimiento aeróbico del 20m-

Corporal (IMC kg·m ) fue calculado dividiendo el

SRT se aplicó el coeficiente de determinación. En

peso corporal del sujeto por su estatura

todos los casos se aceptó un nivel alfa p<0,05.

marca

OMROM

HBF-500INT,

2

expresada

en

metros

al

cuadrado.

la

y

presencia

mínimo.

de

Para

normalidad

determinar

y

las

Los

participantes fueron identificados con sobrepeso

RESULTADOS

y obesidad de acuerdo a los criterios de OMS

Se evaluaron un total de 90 estudiantes mujeres.

(OMS, 2014).

Durante el estudio ninguna de los participantes
presentó molestias, dolor o lesión músculo-

Test de ir y volver en 20 metros (20m-SRT):

articular. En la tabla 1 se pueden observar las

Consiste en correr el mayor tiempo posible entre

características de la muestra y las diferentes

dos líneas separadas por 20 metros en doble

variables medidas.

sentido, ida y vuelta. El ritmo de carrera es
impuesto por una señal sonora. La velocidad

Variables

inicial es de 8,5 km∙h-1 y se incrementa en 0,5
km∙h-1 a intervalos de 1 minuto (llamados niveles,

PEI
(n=90)

Edad (años)

22,7±4,2

Peso Corporal (kg)

60,3±12,5

“beep”. El test finaliza cuando el sujeto se

Estatura de pie (m)

1,58±0,1

detiene porque alcanzó la fatiga o cuando por

IMC (kg·m2)

24,0±4,9

20m-SRT (nº etapa)

2,9±1,2

20m-SRT (km·h-1)

9,5±0,6

etapas, estadios o palieres). El sujeto debe pisar
detrás de la línea de 20 m con 1 solo pie en el
momento justo que se emite la señal sonora o

dos veces consecutivas no llega a pisar detrás de
la línea al sonido del “beep”. El VO2max fue
estimado a partir de una ecuación (Léger,
Mercier, Gadoury y Lambert, 1988):
VO2max= V*6-27,4, donde V es la velocidad (en
km∙h-1) de la última etapa completa.

Para clasificar los niveles de capacidad aeróbica,
fueron utilizados los criterios de referencia
generados para el 20m-SRT; nivel de capacidad
aeróbica saludable o indicativo de riesgo
cardiometabólico futuro (Silva, Aires, Mota, y
2012).

determinado
completa),

a
que

El

punto

10

km∙h-1

corresponde

de

corte

fue

(cuarta

etapa

para

sujetos

mayores a 18 años del sexo femenino.
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451,5±199

VO2máx 1 (ml·kg·min-1)

Clasificación de la capacidad aeróbica

Oliveira,

20m-SRT (m)

29,4±3,7

Saludable

41%

Riesgo

63%

Normal

71%

Sobrepeso

16%

Obesidad

13%

Tabla 1. PEI: estudiantes del Profesorado de
Educación Inicial.
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saludable según el IMC, presentan bajos niveles
Los valores de VO2máx estimado obtenidos fueron

de capacidad aeróbica.

entre 23,6 y 38,6 ml·kg·min-1 y para la VFA entre
8,5 y 11,0 km·h-1. Teniendo en cuenta que el

DISCUSIÓN

punto de corte establecido que fue a 10 km·h ,

El objetivo del estudio fue evaluar la AFC en

más de la mitad de las estudiantes se ubica en la

estudiantes

zona de riesgo cardiometabólico futuro.

estudiando la carrera docente del Profesorado

-1

mujeres,

que

se

encontraban

de Educación Inicial. Las estudiantes obtuvieron

Clasificación
IMC

en promedio bajos valores de la AFC.

Clasificación

n= 90

De acuerdo a la revisión bibliográfica y la

capacidad aeróbica
Saludable

Riesgo

comunicación personal con otros referentes de la

futuro

provincia de Mendoza, queremos destacar que
por primera vez se llevó a cabo una investigación

Saludable

45%

55%

Sobrepeso

21%

79%

Obesidad

8%

92%

de estas características en la institución y en el
departamento de San Rafael.

Tabla 2

Los valores obtenidos en el presente estudio,
son inferiores con respecto a los otros trabajos

Se obtuvo una correlación débil entre el IMC y la

publicado (ver tabla 3). Probablemente, esto se

AFC (r=0,43). En la tabla 2, se puede observar la

debe principalmente, a las características de las

distribución de las estudiantes clasificadas de

poblaciones utilizadas, en su mayoría eran

acuerdo al IMC y la capacidad aeróbica. Como

estudiantes de educación física o realizaban

se puede observar, más de la mitad de las

deporte (sujetos activos físicamente).

estudiantes que son clasificada con peso

AFC a partir del
Autor/es
Año

País

Muestra

Población

20m-SRT
Velocidad

VO2máx

(km·h )

(ml·kg·min-1)

-1

Anderson GS. 1993

Canadá

n=26

Estudiantes

---

39,3±4,9

Stickland et al. 2003

Canadá

n=62

Deportistas

11,3±1,0

46,4±5,3

India

n=40

Estudiantes

10,0±0,6

32,8±2,9

García et al. 2013

Argentina

n= 31

Estudiantes

10,3±0,6

34,1±3,8

Secchi et al. 2013

Argentina

n= 136

Estudiantes

10,0±0,8

32,8±4,5

Presente Estudio

Argentina

n= 90

Estudiantes

9,5±0,6

29,4±3,7

Chatterjee et al. 2010

Tabla 3

Otro de los motivos de los bajos niveles de AFC

u obesidad (ver tabla 2). Sin embargo, se observó

podrían ser explicados en parte por los altos

una relación muy débil entre el IMC y AFC. Hay

valores observados en el IMC. La capacidad

estudiantes que de acuerdo al IMC son

diagnóstica que tiene el IMC como indicador

clasificados como peso normal, pero de acuerdo

clínico para observar el riesgo cardiovascular en

al rendimiento aeróbico se ubican en la zona de

adultos es ampliamente utilizado (Bray, 1978). La

riesgo (tabla 2). Esto es muy importante

mayoría de las estudiantes que se situaron con

diferenciarlo. Por lo general, aquellas personas

riesgos cardiometabólico futuro tiene sobrepeso

que tienen un IMC normal, son clasificadas como
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personas con muy bajo riesgo según este índice,

Desde la institución se debería fortalecer este

sin

aspecto sanitario, atacando el problema con

embargo,

presentan

bajos

niveles

de

capacidad aeróbica.

todos sus recursos, como, por ejemplo:

Por lo expuesto, el IMC por sí solo, no refleja el

•

Desde el departamento de formación inicial,

estado del sujeto en su totalidad. Este debería ir

en las unidades curriculares afines a la

acompañado por la evaluación del componente

promoción de la salud.

cardiorrespiratorio,

sumado

a

otros

como:

•

Desde los consejos directivos y académicos,

perímetro de cintura, porcentaje de masa

coordinado con políticas estudiantiles o

adiposa, ósea y muscular, presión arterial, entre

centros de estudiantes y/o delegados de

otros.

cursos a través de; ateneos, jornadas, cursos

Para finalizar queremos destacar que este

y talleres de actividad física y alimentación

estudio demuestra la importancia de medir y

saludable.

valorar AFC en estudiantes de Nivel Superior. Las
enfermedades

•

También se debería estimular la práctica

son

deportiva desde el centro de estudiantes,

consideradas enfermedades silenciosas, y con

participando en los diferentes encuentros

una

inter-institucionales.

simple

cardiovasculares,
prueba

aeróbica

pueden

ser

detectadas a tiempo. Por último, para poder

•

Por último, se podrían generar proyectos al

comprender mejor los resultados obtenidos se

aire libre de actividad física saludable los

deberían incluir en estudios futuros entrevistas o

días sábados, utilizando los espacios verdes

encuestas sobre hábitos de alimentación y
actividad física, como también contabilizar las

de cada ciudad.
•

Podría ser oportuno, como línea futura de

horas de estudio, y el tiempo sedente. También

investigación, hacer una nueva mediación

se debería considerar medir otros componentes

con las mismas características para observar

de la aptitud física como la fuerza muscular y la

el

resistencia muscular que se relacionan con

conformando así un estudio longitudinal.

estado

actual

de

las

estudiantes,

bueno niveles de salud (Jurca et al., 2005; Secchi
y Garcia, 2013).
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Artículo original

DIFUSIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN
INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE: EL CASO DE
UN SIMPOSIO EN EL SUR MENDOCINO
María Elisa Di Marco 1, 2 *, María de los Ángeles Pérez 2, 3, Gastón César García 2.

CONICET, Centro de Investigaciones Cuyo. Mendoza, Argentina. 2 Instituto Superior de Formación Docente
y Técnica, Normal Superior Nº 9003, San Rafael, Mendoza, Argentina. 3 PT-215 Alfredo Bufano, San Rafael,
Mendoza, Argentina.
1
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Palabra claves

Resumen

Estudio de caso;
simposio;
Educación
Superior;
investigación
educativa; difusión
de
investigaciones.

El presente estudio de caso refiere la realización de un Simposio de Investigación
Educativa elaborado en el sur de Mendoza para difundir a la comunidad educativa los
diferentes proyectos que fueron realizando los docentes de los Institutos de Formación
Docente de la jurisdicción mencionada. En este sentido, el trabajo se estructura de la
siguiente manera: primero, se ilustra la situación de la investigación educativa en el
Nivel Superior enfatizando su importancia en Argentina, especialmente en el sur de
Mendoza, junto con algunas consideraciones generales sobre cómo se comunican los
resultados de los proyectos dentro de la misma institución; y segundo, una descripción
del simposio junto con los resultados extraídos de encuestas realizadas a los docentes
participantes, tanto en la inscripción como en la evaluación del evento. A modo de
conclusión se realizan algunas reflexiones sobre la necesidad de generar este tipo de
espacios para responder a las necesidades de difusión y comunicación de los proyectos
de investigación docente en comunidades educativas.

Keywords
Study case;
symposium;
university
education;
education
investigation;
investigation
dissemination.

INVESTIGATION PROJECT DISSEMINATION IN TEACHER
TRAINING COLLEGES: THE CASE OF A SYMPOSIUM IN THE
SOUTHERN MENDOZA
Abstract
This case study is about the execution of a symposium about education investigation
made in southern Mendoza to dissemination the different projects that were carried out
by teachers in the teacher training colleges in the jurisdiction before mentioned among
the education community. In this sense this study is structured as follows: first, the
situation of the education investigation in the southern Mendoza is illustrated
emphasizing its importance in Argentina, especially in the south of Mendoza, together
with some general considerations about how project results are communicated within
the same institution; second, a description of the symposium along with the results taken
form surveys made to participating teachers, not only in their registration but also in the
event examination. Conclusions will be drawn about some reflections about the need
to create this kind of space to reach to the need of spread and communication of the
teacher investigation projects in education communities.

* Autor para correspondencia

mariaelisadimarco85@gmail.com
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INTRODUCCIÓN

En

las

observaciones

finales

se

El siguiente trabajo está organizado

transmiten algunas conclusiones que refieren la

siguiendo un diseño narrativo de estudio de caso

necesidad de incentivar estos espacios de

único situacional (Rodríguez Gómez, Gil Flores y

comunicación de resultados de proyectos de

García Giménez 1999) a semejanza de lo que

investigación en los Institutos de Educación

proponen Godino y Contreras (2019). La unidad

Superior.

de análisis es el 1º Simposio de Investigación
Educativa del sur mendocino llevado a cabo en

LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN EL NIVEL

el ISFDyT 9-003 Normal Superior Mercedes

SUPERIOR

Tomasa San Martín de Balcarce, de San Rafael,

RESULTADOS

Provincia de Mendoza-Argentina.

Y

LA

COMUNICACIÓN

DE

Ya Messina (1999) se preguntaba acerca

Este evento nació para dar respuesta a

de la investigación “en” o investigación “acerca”

la falta de comunicación y traspaso de resultados

de la formación docente y sostenía: “una parte

de los proyectos de investigación institucionales

significativa de la investigación latinoamericana

y docentes. En este sentido, el objetivo del

acerca

presente trabajo es reflexionar acerca de la

contribuyendo a la creación de una nueva

difusión de los proyectos de investigación en los

manera de hacer investigación y de hacer

Institutos de Formación Docente mediante la

educación” (p. 147). Investigar en los Institutos

experiencia de un caso en el sur de Mendoza.

de

de

la

formación

Formación

Docente

docente

implica

está

descubrir,

El texto está estructurado, primero, de

detectar e indagar sus problemas, sus mismas

forma contextual, ilustrando la situación de la

fortalezas y debilidades y sus concepciones más

investigación educativa en los Institutos de

o menos implícitas presentes en sus prácticas

Educación Superior, configurando un marco

educativas. De este modo:

teórico de corte hermenéutico según lo entiende

Analizada

en

sí

misma,

la

asume

la

Gadamer (1994, 2002), junto con un repaso del

investigación

estado de la cuestión respecto a la difusión de

complejidad propia de su objeto de estudio,

los resultados de los proyectos de investigación

la que le confieren las diversas perspectivas

en los Institutos Superiores de Formación

epistemológicas, y la que se genera en el

Docente. En segunda instancia se describen

inevitable enlace estructural con los ámbitos

brevemente las características del evento, en el

donde se define, sucede y administra la

cual estuvieron representados la totalidad de

educación

trabajos de investigación del sur de Mendoza

Lorenzo, 2016, p. 3).

(San Rafael, General Alvear y Malargüe), para
luego

presentar

datos

(Carrasco,

Baldivieso

y

Di

Como bien decía Boarini (2018), con el

empíricos

término investigación educativa “no solo se

basados en las encuestas realizadas a los

alude a la práctica por la cual los teóricos buscan

docentes que participaron del simposio. Los

profundizar en el conocimiento del fenómeno

dispositivos de recabo de información utilizados,

educativo, sino que se hace referencia también

elaborados ad hoc, engloban, en una primera

al campo educativo mismo” (p. 135). En esta

instancia, a un formulario de inscripción, previo a

dirección,

la realización del evento, y luego una encuesta

Docente de la Provincia de Mendoza se vienen

donde los participantes y oyentes realizaron

destinando espacios para la realización de

valoraciones sobre clima, organización, calidad y

proyectos de investigación desde hace ya un

utilidad de charlas y ponencias, y originalidad de

tiempo considerable. Las primeras experiencias

las

propuestas

algunos

educativa

presentadas.

Además,

en

los

Institutos

de

Formación

se

se realizan en base a los acuerdos que el Consejo

incluyeron algunas consideraciones personales

Federal de Educación aprueba en la década del

de los participantes sobre el evento a modo de

90 a partir de la implementación del Programa

opinión personal.

de Transformación de la Formación Docente

(PTFD) en el cual se establecía a la investigación

los Institutos Superior de Formación Docente

como una tarea más de la formación. El

(ISFD, en adelante), también se debe contemplar

Programa llevado adelante a partir de 1991

qué

establecía

estructura

investigaciones realizadas y cómo se transmiten

institucional de los ISFD introduciendo, entre

a la comunidad educativa estos saberes, lo cual

otros,

se torna, muchas veces, problemático. Como

innovaciones

el

en

departamento

la

de

investigación

docente. El mismo, luego de ser sancionada la

se

hace

con

el

resultado

de

las

sostiene Vezub (2018):

Ley Federal de Educación (1993), fue ejecutado

Un momento importante, pero a

por el Ministerio Nacional y diez jurisdicciones

veces olvidado, en el largo proceso de la

provinciales

encontraba

investigación educativa es la difusión de sus

Mendoza (Serra, 2010). La legislación establecía

resultados y el debate acerca de la relación

que los Institutos de Formación Docente tenían

que estos pueden tener con la práctica, con

como

“formar

la transformación de la enseñanza y la

investigadores y administradores educativos”

mejora de las experiencias educativas que

(Art. 19 Inciso b).

atraviesan los niños, niñas y jóvenes.

entre

una

las

de

que

sus

se

funciones

La Ley de Educación Superior Argentina

Consideramos que este debate y reflexión

en el Art. 21 expresa que: “Las instituciones de

es todavía más importante cuando la

formación

investigación se realiza en instituciones que

docente

perfeccionamiento
docentes

y

y

garantizarán
actualización

promoverán

el

el

de

los

desarrollo

de

se dedican a formar docentes (p. 6).
La

comunicación

de

resultados

y

investigaciones educativas y de experiencias

conclusiones investigativa es de vital importancia

innovadoras”.

para revivir la práctica cotidiana de los docentes

Por su parte, la Resolución 63/97 CFCE,
punto 1, Anexo 1 sostiene que:
La

función

y retroalimentar la enseñanza. Pero el problema
que aqueja es que muchas veces están dados los

e

espacios de investigación educativa y hasta de

investigación y desarrollo asociada a las de

realización de cuantiosos y profundos trabajos de

formación

y

de

promoción

y

campo, pero la comunicación a la comunidad

perfeccionamiento, tiene el propósito de

actualización

educativa y el impacto de estas conclusiones en

introducir la perspectiva y las herramientas

dicha práctica parece ausente. En efecto:

de la investigación en el análisis de las

La pregunta acerca de cómo el

situaciones cotidianas de las escuelas, como

conocimiento

así también en el diseño, la implementación

enriquecer la formación y el desarrollo

y la evaluación de estrategias superadoras.

profesional de los docentes, a analizar las

Permite recoger, sistematizar, evaluar y

prácticas propias y ajenas y comprender los

difundir

escenarios

experiencias

innovadoras

de

generado

institucionales

contribuye

a

generando

docentes y escuelas. Contribuye, además, a

estrategias y herramientas de intervención

la generación de marcos conceptuales que

pertinentes y adecuadas a los contextos

fundamentan diferentes cursos de acción.

escolares actuales, no puede ser ajena para

Los saberes, las prácticas pedagógicas y la

quienes nos dedicamos a pensar, a planificar

investigación educativa, constituirán ejes

la formación docente y trabajamos en las

complementarios para la construcción y

instituciones

mejoramiento de las prácticas profesionales

2018, p. 6).

en las instituciones que forman docentes y
serán

consideradas

actividades

interdependientes.

como

formadores

(Vezub,

Esto es ya indicado por algunos autores
tales como Cappellacci et al. (2015) que refieren
a la importancia de generar y diversificar los

Considerando el espacio que tiene en

espacios de intercambio y difusión de los

este momento el área de investigación dentro de

resultados en los IFD (Institutos de Formación
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Docente), Foglino, Briscioli y Gild (2014) que

EL

narran en sus investigaciones la necesidad de

INVESTIGACIÓN

“promover instancias de difusión y divulgación

MENDOCINO

CASO

de los trabajos de investigación desarrollados, en

El

DEL

1°

SIMPOSIO

EDUCATIVA

1°

Simposio

de

DE

DEL

SUR

Investigación

los ISFD, evitando que estos trabajos y esfuerzos

Educativa del Sur Mendocino se llevó a cabo el 7

queden cerrados a los miembros de los equipos

de noviembre de 2019 en el ISFDyT 9003 Normal

de investigación” (p. 11), como así también,

Superior. La experiencia estuvo organizada en

expresan la necesidad de creación de redes para

dos instancias, una primera en la que dos

la difusión y discusión de los resultados de las

especialistas

investigaciones. Por otro lado, autores como

temas

Quiroga (2014) critican que las investigaciones

segunda instancia en la que los docentes

suelen quedar en el propio instituto, “lo que

compartieron sus iniciativas en ponencias breves

constituye una clara limitación a la difusión del

de 12 minutos, divididos en aulas de acuerdo a

conocimiento” (p. 2).

temáticas afines.

realizaron

específicos

de

exposiciones
investigación

sobre
y

una

Un estudio actual de Elías Hernández y

Los datos empíricos que ayudan a

González Ortíz (2019) analiza la formación

interpretar mejor la experiencia realizada se

docente y la investigación y arriba a tres líneas de

sintetizan

investigación una, en la que observa que los

(formularios de Google): uno para inscripción de

estudios de la formación de docentes y la

los participantes y una encuesta valorativa de la

investigación se encuentran disociados y se

participación al 1° Simposio de Investigación

constituyen en procesos independientes uno del

Educativa del Sur Mendocino junto con un

otro, otra, en los cuales se observa que la

espacio para transmitir sugerencias para futuros

formación y la investigación operan de forma

eventos de la misma envergadura. La muestra se

simultánea y articulada con una participación

llevó a cabo con los docentes y técnicos de los

limitada del profesorado; y por último, una

ISFDyT del Sur de la Provincia de Mendoza. Para

tercera línea en la que de igual manera la

ambas instancias –inscripción y evaluación del

formación y la investigación operan como la

evento– se construyó un cuestionario elaborado

segunda, esto es, de forma simultánea y

ad hoc.

articulada, pero en los que a diferencia de la
anterior,

“el

dispositivos

diferentes

Vale aclarar que, en la primera instancia

una

que fue de inscripción el cuestionario era
obligatorio, por lo que la muestra es de todos los

constituyéndose a la vez en sujeto y objeto de

participantes del evento científico (en carácter de

estudio” (p. 78). Al respecto, se podría decir que

expositor), esto es, de 43 docentes. Mientras

muchas de las investigaciones en los ISFD

que, en la segunda instancia, la encuesta de

necesitan de la difusión y comunicación para

evaluación del evento era optativa y no todos la

poder salir del primer eslabón que proponen

realizaron.

estos autores.

finalmente, en 39 docentes entre todos los

activa

en

asume

dos

proceso,

participación

profesorado

en

el

En este sentido, a continuación, se
describen las características del simposio de

Esta

muestra

se

consolidó,

participantes y asistentes.
En

el

primer

cuestionario,

el

de

investigación junto las percepciones transmitidas

inscripción, se destaca como relevante la

por los participantes en diferentes instrumentos

situación en la que se encuentran los proyectos

de recolección de datos.

de investigación presentados en el 1° Simposio
de Investigación Educativa del Sur Mendocino y
las áreas temáticas de pertenencia de los
mismos. Esto visualizó en qué estado están las
investigaciones: finalizadas o en curso, tesis en
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proceso o tesis finalizada y cuáles son las áreas
de estudio más abarcativas.

En la realización de estas ponencias, las

En el segundo cuestionario, el de

mesas de exposición se dividieron según un

evaluación, se midió la calificación del evento en

criterio de unificación de áreas señaladas arriba.

términos generales: el clima que se vivenció, la

Aunque muchas, por la cantidad de expositores,

organización,

las

quedaron dentro de otras aulas debido a su

ponencias efectuadas, si estas últimas son útiles

los

plenarios

brindados,

creciente participación. Los títulos de los trabajos

para su área de trabajo pertinente, si cumplieron

presentados abarcan una amplia gama de

con sus expectativas y si eran innovadoras.

temáticas.

Además, se incluyó un espacio para realizar

La segunda encuesta versó, como ya se

sugerencias dónde los participantes pudieron

señaló,

efectuar valoraciones más expositivas y críticas

percibieron

sobre el encuentro.

expositores del simposio. Esto se realizó a modo

En

la

encuesta

los

lo

que

docentes

vivenciaron

y

participantes

y

de evaluación del encuentro. Para esto se utilizó

observar que sobre la situación en la que se

una escala de puntuación, del 1 al 10, siendo el

encuentran

10 como excelente y el 1 muy malo.

proyectos

de

se

de

pudo

los

primera

acerca

investigación

presentados para su exposición (más de la mitad)

Respecto a cómo calificarían el evento

el 51,2 % eran proyectos en curso. El 39,5% eran

(en términos generales) el 38,5% de los docentes

proyectos ya finalizados, el 7% tesis finalizadas y

lo evalúo en 10, el 30,8% en 8, el 25,6% en 9 y el

un 2,3 % (porcentaje mínimo) tesis en curso.

5,1% en 7. Vale aclarar que no hubo ninguna

Sobre el área temática al que pertenecía
la ponencia objeto de la exposición, se pudo

valoración peyorativa –en términos numéricos–
menor a 7.

observar que de modo sobresaliente un 30 %
corresponde a temáticas variadas (especificadas
en la categoría “otras”), un 11,6% a la práctica
profesional, y un 7% a Ciencias de la Educación,
7% Educación física, 7% Ciencias de la Salud, 7%
Agronomía, entre otras, resultando las otras
áreas con mayor diversificación e importancia.

Figura 2. Calificación del 1° Simposio de Investigación
Educativa del Sur Mendocino en términos generales.

Otra calificación fue acerca del clima
que se vivió. Esta categoría si bien no está
especificada se refiere al clima institucional como
facilitador del aprendizaje y de la interacción en
la tarea docente. Al respecto, podemos decir
que un 48,7% evalúo el clima como muy positivo
en 10, un 23,1% de los docentes en 9, un 5,1%
de los docentes lo evaluó en 6 y un 2,6% de los
participantes en 7.
Figura 1. Área temática de la ponencia que
se presenta.
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Figura 3. Calificación del evento en cuanto al clima
Figura 5. Calificación de los plenarios brindados.

vivenciado.

Acerca

Sobre el clima, hay que considerar una

de

la

calificación

en

las

variable que no se indagó y fue la participación

ponencias presentadas en las aulas (agrupadas

de una autoridad de la DGE (Dirección General

por áreas, etc.), sin especificar en qué aula se

de Escuelas) en la apertura del simposio. Desde

participó, los resultados fueron que el 35,9% de

un análisis subjetivo, podemos aseverar que esto

los docentes las calificaron con 8, el 33,3% con

problematiza ya que dicha autoridad pertenece

10, el 28,2% con 9 y el 2,6 con 7. En este aspecto

a una línea política de turno que no todos los

no hubo calificaciones menores que 7 y la

participantes comparten.

diferencia oscilada entre las calificaciones de 8 y

Con respecto a la organización, el

10 son de solo 2,6 %.

35,8% de los docentes lo calificó en 10, el 30,8%
en 9, el 20,5% en 8 y el 10,3 en 7. Como se
observa en la gráfica no hay valoraciones bajas,
es decir, menores de 6 que repercutan en la
calificación de la organización.

Figura 6. Calificación de las ponencias presentadas.

Sobre la relación e interacción entre lo
aportado en el simposio y la práctica cotidiana
de los docentes se indagó si las ponencias fueron
Figura 4. Calificación del evento en cuanto a la
organización.

Sobre los plenarios realizados por los
especialistas en investigación, las calificaciones
van con 30,8% en 10 y, asimismo, 30,8% en 8,
siendo el 25,6% en 9, el 7,7 en 7 y el 5,1 en 6.
Aquí notamos la calificación más baja hasta el
momento (6).

útiles para su área laboral. A esto respondieron
el 30,8% de los docentes con un 8, el 25,6% con
10, el 23,1% con 9, el 15,4% con 7 y el 2,6% con
6 e igualmente el 2,6% de los participantes con
5.
Aquí podemos observar valores bajos
(5) según las puntuaciones efectuadas en las
calificaciones anteriores. Se deduce que esta
valoración estaría muy relacionada con el aula en
el que participó cada asistente y lo justo hubiera
sido hacer una evaluación de cada una en
particular.
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Figura 9. Innovación temática de las ponencias.

Figura 7. Utilidad de las ponencias para las
respectivas áreas de trabajo.

A continuación, se presentan algunas

Otro de los interrogantes indagó acerca
de si las ponencias cumplieron las expectativas
de los participantes. A lo que hay que responder
que la respuesta fue muy positiva, es decir, un
38,5% de los docentes calificaron en 10 tal
pregunta, un 30,8% en 8, un 20,5% en 9 y un
5,1% respectivamente calificaron en 5 y 7.

sugerencias realizadas por los participantes del
simposio, de forma anónima, a la respuesta
abierta que presentaba la segunda encuesta:
“Sugeriría que se respeten los tiempos
de exposición para evitar que se extienda tanto...
Ser rigurosos con el tiempo de exposición. Más
dinámicas en las propuestas de la siesta.”
“Fue muy significativa la participación
de distintas áreas temáticas, sin embargo, en el
caso del aula que me tocó, las ponencias giraban
en torno a temas de la misma área, que supongo
es un criterio válido de agrupamiento y
distribución. Creo que para mayor divulgación
de lo investigado se mezclen un poco las áreas.”
“Que se deberían hacer al menos dos o
tres instancias diferentes para permitir el análisis
y construcción y continuidad entre ambas. Su
desarrollo temporal (mes de año), también debe
organizarse

Figura 8. Expectativas de cumplimiento de las

por

último,

del

resto

de

las

final del ciclo.”
rescatamos

el

interrogante sobre si las temáticas presentadas
fueron innovadoras. A lo que respondieron un
28,2% de los participantes con 10, un 25,6% con
8, un 23,1 con 9, un 17,9% con 7 y un 5,1 con 5.
Se observa una diversificación en las respuestas
que, como en otros interrogantes, se acercan las
calificaciones de 10 y 8.

función

actividades del calendario escolar no sobre el

ponencias.

Ya,

en

“Muy
organizadores.

buena
Le

disposición

agregaría

una

de

los

guía

de

temarios y un impulso para que participen más
estudiantes (yo también pienso cómo haría para
que se involucren más).”
“Deberían estar juntas las ponencias de
las mismas temáticas.”
“Que el próximo año haya más tiempo,
para poder compartir todos los trabajos en
conjunto.”
“Se podrían incluir mesas de trabajo y
discusión sobre algunas temáticas eje.”
“Excelente iniciativa y organización, se
necesita que se armen equipos en los IFT de
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investigación, ya que en los IFD se trabaja desde

lado, indica qué ámbitos podrían apropiarse

hace tiempo. Armar equipos de trabajo y mostrar

de los productos de la investigación. Por

las actividades realizadas fortalecería la tarea en

otro, profundizar en el conocimiento de los

nuestro sur mendocino.”

referentes empíricos que se toman en las

“Ampliar

las

modalidades

de

presentación (Poster-Mesas de debate-TalleresConversatorios)”
“Podrían filmar las presentaciones y
estar disponibles ya que son simultáneas. Esto
permitiría ver todas las de interés.”
“Estuvo muy bien la iniciativa de
organizar un simposio para todo el nivel superior
del sur mendocino. Como algo para mejorar
debería haber tenido más mayor difusión desde
lo institucional (por lo menos en los medios de
comunicación TV y radio). También deberían ser
contemplados

una

correcta

y

más

seria

ambientación de las aulas más correspondiente
a un evento de tal magnitud, y un servicio de
bufete sobre todo pensando en los expositores
que viajaron al encuentro. Sin embargo, aplaudo
la iniciativa y seguro el 2do. simposio tendrá en
cuenta estos puntos. ¡Felicitaciones!”
“Se propone duración 2 días para

investigaciones,

en

particular

el

nivel

educativo al que hacen referencia (p. 113).
Un

encuentro

científico-académico

como el descripto, se presenta como un buen
ejemplo

para

difundir

los

proyectos

de

investigación de los Institutos de Formación
Docente en la región. De esta forma el
conocimiento científico que se consolida en
estos estudios, se divulga al compartirse con la
comunidad educativa que comparte el mismo
contexto histórico- espacial, en este caso el que
respecta al sur mendocino (San Rafael, Malargüe
y General Alvear). Es así como:
La publicidad de los resultados de
investigación constituye un elemento clave
en

la

validación

del

conocimiento

producido. Es el medio a través del cual la
investigación se somete a valoración de los
pares y se pone a disposición del campo

disfrutar de los expositores, y no ser tan intenso.

educativo para su uso y referencia en nuevas

En las ponencias de los proyectos no había

investigaciones (Serra, 2010, p. 123).

oyentes por fuera de los otros expositores, quizá

El caso abordado permite comprender

pensar reforzar la convocatoria en cuanto a la

la importancia de la comunicación de los

metodología y difusión. Muchas gracias.”

resultados de las investigaciones en los ISFD en

“Me gustaría que las ponencias sean

el marco de un contexto regional, a partir del

organizadas de tal manera de que se puedan

cual los mismos participantes del evento pueden

presenciar o todas, o su gran mayoría, ya que, en

recrear esto saberes y ser sometidos a discusión

este primer simposio, sólo pude presenciar las

para sus prácticas educativas.

ponencias de un aula.”
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Experiencias pedagógicas
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ESCENARIO INTERDISCIPLINAR DEL DESARROLLO DE
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Palabra claves
Experiencia
docente, relación
teoría-práctica,
articulación,
práctica reflexiva.

Keywords
Teaching
experience,
theory-practice
relationship,
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reflective practice.

Resumen
A través de una experiencia docente concreta de articulación
interdisciplinar, pretendemos exponer y reflexionar sobre la importancia de
la Práctica Profesional Docente como lugar donde convergen los espacios
curriculares para que los estudiantes desarrollen sus capacidades,
favoreciendo una articulación efectiva y el logro de aprendizajes dentro del
primer año de estudios del Profesorado de Educación Primaria del Instituto
de Formación Docente y Técnica 9-003. Entre estos espacios coordinados
se distinguen: Didáctica General, Prácticas de Lectura Escritura y Oralidad
y la Práctica Profesional Docente en cuestión. Destacamos dentro de los
resultados, que la experiencia de aprendizaje ha facilitado el desarrollo del
“dominio del saber” que implica: la vinculación entre la teoría y práctica, la
relación de conceptos, la transferencia de conocimiento, entre otras;
posibilitando que los futuros docentes puedan ensayar su rol como
educadores reflexivos.
PROFFESIONAL TEACHING PRACTICE AS AN INTERDISCIPLINARY
SCENARIO FOR STUDENTS’ SKILL DEVELOPMENT
Abstract
Between these coordinated spaces are distinguished: General Didactics,
Writing and Orality Reading Practices and the Teaching Professional
Practice in question. We emphasize within the results, that the learning
experience has facilitated the development of the "domain of knowledge"
that implies: the link between theory and practice, the relation of concepts,
the transfer of knowledge, among others; making it possible for future
teachers to rehearse their role as reflective educators.

* Autor para correspondencia
mariaelisadimarco85@gmail.com
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En esta experiencia educativa, los

A MODO DE INTRODUCCIÓN

Pretendemos en el presente trabajo
sistematizar

una

experiencia

educativa

reflexionando sobre la importancia de la práctica
profesional

docente,

como

lugar

de

convergencia para el desarrollo de capacidades
en

los

estudiantes

espacios

mediante

curriculares,

los

distintos

favoreciendo

la

interdisciplinariedad efectiva en el primer año de

estudiantes

logran

el

desarrollo

de

las

capacidades a partir de la transferencia de
conocimiento, la argumentación textual, la
producción

escrita,

el

establecimiento

de

relaciones conceptuales con experiencias vividas
en el ámbito escolar, entre otros aprendizajes
que estimamos han impactado de modo positivo
en las trayectorias escolares.

estudios del Profesorado de Educación Primaria

Para “contar” esta experiencia nos

del Instituto de Formación Docente y Técnica 9-

valemos de la sistematización de experiencias.

003.

“La sistematización de experiencias de cambio
Actualmente,

hallamos

numerosos

autores que refieren a la interdisciplinariedad en
Educación Superior en relación a la educación
primaria. Algunos de ellos son Arroyo González,
Pinedo González e Iglesia Gutiérrez (2020) y
Guadalupe

(2019).

En

este

sentido,

encontramos, además, distintas experiencias
llevadas a cabo (San Pedro Veledo, Villalustre
Martínez y Herrero Vázquez, 2019; Folch Dávila,
Córdoba Jiménez y Ribalta Alcalde, 2020;
Gutiérrez Díaz del Campo, Salido López y
Sánchez Matas, 2019; y tantos otros más).
En nuestro contexto, el problema
observado por las docentes es la falta de
articulación

entre

los

distintos

espacios

curriculares conforme el diseño curricular (Res.
Nº 1191-DGE-14), Plan de Estudios de la carrera
Profesorado de Educación Primaria. En efecto,
en el mismo se propone que el campo de la
práctica docente debe:
conformar el lugar propicio para
la definición de un conjunto de focos o ejes
problemáticos, que puedan ser objeto de
estudio,

de

experiencia

y

reflexión,

superando el reduccionismo de considerar
dichos focos como generadores de una
mera "actividad", para enmarcarlos como
una experiencia multifacética, imbricada
con la teoría y los marcos conceptuales
que la sustentan y realizada por y con
determinados

sujetos,

instituciones

y

contextos (p.26).
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Se han suprimidos las cursivas que coloca el autor en el

original.

educativo

busca

la

comprensión

y

la

interpretación del proceso de cambio educativo
con fines de producir conocimiento que permita
retroalimentar la experiencia en referencia y con
su comunicabilidad a la sociedad” (Ramírez
Velásquez, 1998, pp. 151-152)22. Como expresa
la UNESCO (2016): “Hay diversas y valiosas
experiencias escolares orientadas a la innovación
que son poco conocidas y aprovechadas por el
sistema educativo para impulsar y fortalecer su
política de mejoramiento” (p. 7). Creemos que
esta es una de ella.
Para su sistematización se parte de la
identificación

de

la

situación

problemática

(Barnechea, González y Morgan, 1999), en este
caso la que respecta a la falta de articulación de
los

distintos

espacios

curriculares

en

el

Profesorado de Educación Primaria, tercera
comisión, del Instituto Superior de Formación
Docente (ISFD, en adelante) identificando qué se
puede cambiar de tal situación.
En esta experiencia, se pretendió –
concretamente– interpretar el desarrollo de la
capacidad “Dominar saberes”, que implica el
desarrollo de capacidades específicas como la
selección,

organización,

jerarquización,

producción de conocimiento y relación del
conocimiento teórico con el práctico, según la
Res. del Consejo Federal de Educación 337/18.
La pregunta guía en esta sistematización de
experiencia UNESCO (2016) es ¿cómo se logró
desarrollar

esta

capacidad

mediante

la

propuesta interdisciplinar llevada a cabo? Esta

pregunta

será

útil

para

comprender

la

experiencia efectuada y revisar las nuevas

acordaron la realización de este trabajo en
conjunto.

prácticas en relación a dicha propuesta de
enseñanza.

Esta

articulación

tuvo

su

máximo

potencial durante las prácticas observacionales

Propusimos a los estudiantes un trabajo

realizadas por los estudiantes durante tres

concreto de articulación de saberes, a partir del

semanas en las escuelas de nivel primario, a las

cual

la

que se les denomina “escuelas asociadas”. Estas

las

docentes

transcendencia

reflexionamos

de

tal

sobre

los

escuelas forman parte del sistema relacional que

aprendizajes alcanzados, los saberes aportados,

propuesta,

se establece con los estudiantes del Nivel

los puntos débiles a mejorar, y las capacidades

Superior: contexto, docentes, formadores y

desarrolladas. Esta reflexión fue registrada de

docentes

modo escrito y, posteriormente, comunicada

personal perteneciente a las escuelas asociadas.

oralmente en un encuentro de investigación23. A
partir de aquí, se realizan nuevas reflexiones
sobre dicha experiencia que es nuevamente
narrada y presentada, en parte, en este trabajo.
De este modo, la práctica puede ser
entendida como un escenario de producción de

El

Para ordenar la experiencia hemos
seguido los tres momentos propuestos por la

experiencia, luego un análisis e interpretación de
la experiencia (reflexionando en la importancia
de la experiencia como en su interpretación) y
finalmente, la socialización de la experiencia
sistematizada a través de la elaboración de esta
publicación, “producto edu comunicable” (p.
30).

interdisciplinar

y

nucleó,

Profesional Docente I, la Didáctica General y las
Prácticas de Lectura, Escritura y Oralidad24, todos
estos congregados a través de las observaciones
en dicho espacio.
Conviene aclarar, que si bien esta
estrategia de enseñanza es aplicada hace más de
tres años, hemos elegido la cohorte 2018 para
relatar dicha experiencia.

UNESCO (2016), a saber: llevar a cabo una
reconstrucción y ordenamiento del proceso de la

trabajo

co-formadores

específicamente, a los espacios de la Práctica

saber pedagógico (Molano y Romero, 2019) e
innovación para implementar nuevos cambios.

colaboradores,

Para describir, a grandes rasgos las
características de los estudiantes diremos que,
por lo general, son alumnos procedentes de
clase social media-baja. Muchos de ellos realizan
viajes

desde

los

distintos

distritos

del

departamento de San Rafael para poder cursar la
carrera, ya que la institución es la única de
gestión pública que ofrece en la región el
Profesorado de Educación Primaria.
Las escuelas asociadas que observaron

LA

EXPERIENCIA

PROPIAMENTE

La experiencia, como se dijo, se
desarrolló en el Instituto Superior de Formación
Docente

y

Técnica

(ISFDyT)

N°9-003

del

departamento de San Rafael, provincia de
Mendoza

durante

el

ciclo

lectivo

2018.

Participaron de esta experiencia pedagógica los
estudiantes de primer año de la comisión tres,
del Profesorado de Educación Primaria y las
docentes de tres espacios curriculares quienes
Se trata del “XII Ateneo de Institutos de Formación
Docente y Técnica del Sur Mendocino”, llevado a cabo
en el IES del Atuel el 8, 9 y 10 de octubre de 2018.
23
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los alumnos fueron elegidas por los futuros
profesionales, es decir, ese año se les permitió

DICHA: “MEMORIA DE APRENDIZAJE”

seleccionar el establecimiento educativo de nivel
primario con un criterio que respondía a la
cercanía a su domicilio. Por este motivo, el 80%
de los establecimientos seleccionados fueron de
contexto rural, sólo 2% urbanos y 1% de los
establecimientos optados fue urbano marginal.
El 17% restante corresponde a escuela no
seleccionadas por los estudiantes debido a
cuestiones administrativas.

También desde la práctica profesional I se articuló con
psicología de la educación, pedagogía y TIC, siendo
estas articulaciones objeto de relato de nuevas
experiencias pedagógicas.
24
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4)

El trabajo que motivó la articulación

del aprendizaje de Hernández de Lamas (2000) y

perseguía los siguientes propósitos:
Conceptualizar los términos de

✔

su visualización en las observaciones áulicas.
La

enseñanza y aprendizaje propios del saber
didáctico desde los diversos autores trabajados.
Advertir la vinculación entre el

✔

marco teórico propuesto sobre la enseñanza y el
aprendizaje, los contextos situacionales y los
sujetos

de

la

educación

con

la

práctica

profesional docente.

observación

participante,

de

escritura,

debía

desarrollar

los

principios básicos de escritura en relación a
coherencia, cohesión y lógica interna del escrito.
La denominación del trabajo era “Memoria de
aprendizaje”, porque se pretendía ir relatando el
camino del aprendizaje del alumno en la
interacción

teoría-práctica,

relacionando

los

recolección de la información (notas de campo y
diarios de campo), de relación de conceptos,
transferencia

escuelas asociadas.

de

registro a través de dos instrumentos de

conceptualización,

narrativa

campos del saber con los vivenciados en las

Desarrollar las habilidades de

✔

Una relación de los principios

y

metacognición.

Precisando más, el trabajo debía tener
en cuenta –desde el análisis didáctico– la
vinculación recurrente entre la teoría y la
práctica, considerando las concepciones de
enseñanza que predominan en la observación,
ausencias, en qué modo se manifiestan, las

Articular la producción escrita

concepciones de aprendizaje, los niveles de

con los mecanismos de reflexión del propio

aprendizaje, ejemplos de la observación que se

aprendizaje desde las Prácticas de Lectura,

vincularon con algún principio del aprendizaje,

Escritura y Oralidad, la Práctica Profesional

modo en que se manifiestan estos, según

Docente I y la Didáctica General.

expone la Dra. Graciela Hernández de Lamas

✔

El trabajo consistió –concretamente– en
una narración acerca de distintos elementos que

(2000) en su libro Los desafíos del aprendizaje,
entre otros.

visualizaron los estudiantes en la instancia de

Para facilitar la observación se le ofreció

observación institucional, durante tres semanas

al

de estadía en el escenario, haciendo:

orientadoras

1)

Una descripción institucional

densa a través de notas de campo al principio,
luego en diarios de campo, en donde se dé
cuenta del contexto y los sujetos de la educación
de la institución escolar observada y sus
características,

considerando

las

múltiples

relaciones, interpretaciones y análisis de las
situaciones registradas durante tres semanas.
2)

Una relación de la enseñanza

observada y su vinculación con los marcos
teóricos

expuestos

desde

el

espacio

de

Didáctica General.
3)

Una relación del aprendizaje

observado y su vinculación con los marcos
teóricos abordados en el espacio mencionado
arriba.

estudiante

una
como,

serie
por

de

preguntas

ejemplo:

¿Qué

concepción de enseñanza predomina en la
práctica del docente?, ¿En qué sentido?, ¿Cuál
es la intención que se manifiesta en la práctica
del docente?, ¿Qué tipo de aprendizajes
predominan?, ¿Qué saberes?, ¿Cómo se llevan a
cabo?, ¿Cómo se vinculan con algunos de los
principios

del

aprendizaje

abordado

por

Hernández de Lamas (2000)?, ¿Cómo es el clima
de aprendizaje?, ¿Qué tipos de actividades
propone el docente?, ¿Cómo son las rutinas de
trabajo?, ¿Qué metodologías emplea?, ¿Cómo
es la evaluación?, entre otros.
Dentro de las pautas de trabajo, se
solicitaba

que

la

producción

textual

del

estudiante sea coherente y bajo ciertos criterios
de escritura académica estipulados por el
espacio de Prácticas de Lectura Escritura y
Oralidad; relacionando sólidamente el material
teórico, y utilizando el formato de cita y
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referencia

de

las

normas

APA

(American

Psychological Association, sixth edition).

en la intersección de la Ruta de acceso sur a la
Ciudad de San Rafael (Testimonio 1).

A modo de resultado, se logró un

_________

escrito en el que, se estableció una relación
recurrente entre la teoría y la práctica, como
aconseja el mencionado diseño de esta carrera
(Res. 1191/14) y la Res. 337/18 acerca de la
formación de capacidades profesionales de los
Institutos de Formación Docente.

Para empezar, describiré la institución
mencionada para poner en contexto el análisis
didáctico que narraré posteriormente.
La

escuela

primaria

Nº

1-401

“República de Bolivia” de ámbito urbanomarginal pertenece

al distrito de

Cuadro

Nacional. La principal vía de acceso es (…)
(Testimonio 2).

ALGUNOS RESULTADOS
ALCANZADOS: “DOMINAR SABERES”

Fueron poco más de 20 los trabajos
presentados por los estudiantes. Varios de los
estudiantes habían entendido la consigna que se
les había propuesto, pero algunos no, por lo que
la retroalimentación con las docentes fue
constante para guiar al proceso de realización
del mismo.

Luego de ser descripta la institución de
forma detallada y minuciosa: su contexto
geográfico

y

social,

su

infraestructura,

su

organigrama institucional, su cultura y clima
institucional, entre otros tantos aspectos… se
pasaba a relatar las vivencias imbricadas con el
marco teórico de Didáctica General:

Se efectuaron producciones valiosas en
los alumnos, pues el ejercicio de la constante
vinculación de lo observado y los marcos teóricos
propuestos posibilitaban en los estudiantes un
análisis categórico, argumental, que escapa a la
lógica de la cotidianeidad. Como los trabajos
obtuvieron

una

extensión

aproximadamente,
algunas

deseamos

“voces”

representativos

de

a

que

modo

10

hojas

rescatar
de

ilustran

aquí

testimonios

la

capacidad

“Dominar saberes”, (que implica el desarrollo de
capacidades específicas como la selección,
organización,

jerarquización,

conocimiento

y

relación

producción

del

de

conocimiento

teórico con el práctico) según la Res. 337/18 que
ya indicamos arriba.
Se

comenzaba

la

“memoria

de

aprendizaje” en una puesta en contexto de la
narración (rescatamos a continuación las “voces”
–extractos de los trabajos de las alumnas– en
cursiva):
Para empezar con el desarrollo del
trabajo

vamos hacer referencia al macro-

contexto de la institución donde realice las
prácticas. La escuela pertenece al distrito de
Cuadro Nacional, que tiene una extensión de
1277 km2. La institución se encuentra emplazada
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Durante las tres semanas que estuve en
mis primeras prácticas, observé las distintas
situaciones que se dieron en el ámbito escolar,
tanto fuera como dentro del aula y de qué
manera se actuaba frente a ellas. Fuimos
partícipes junto a mi pareja pedagógica, de todo
evento que se realizaba en la institución:
contribuimos tanto en el festejo del día del
estudiante,

donde

cumplimos

el

rol

de

coordinadoras de los distintos grupos de
alumnos para los diferentes juegos organizados
por los docentes de la institución, como también
para la Maratón de Lectura, que se realizaba a
nivel nacional, organizado con todos los grados
de la institución, la participación de directivos y
padres. Es por esto que creo que la concepción
de enseñanza que predomina en la práctica tanto
a nivel institucional como también la del docente
es la expresada por Davini (2008) donde define
(…) la enseñanza como una práctica
social e interpersonal (…) que implica la
transmisión de un conocimiento o saber, la ayuda
al desarrollo de las capacidades y a su vez
corregir

y

consolidar

las

habilidades

del

educando mientras guía las prácticas. Donde la
enseñanza

responde

a

intencionalidades
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mediante

acciones

que

son

voluntarias

y

conscientemente dirigida para que alguien
pueda aprender algo que no lo puede estudiar
solo. (págs. 15-17)

Como vemos en este último ejemplo, si
bien es coherente la relación entre conceptos y
observación

que

realiza,

se

dificulta

la

En la práctica de la docente a la cual

delimitación de “voces” entre la estudiante que

observé esta concepción se puede evidenciar,

relata y los autores que cita. Esto se debe, a

cuando al realizar actividades específicas de

nuestro entender, a la falta de hábito de citar y

forma individual, a la hora de corregir lo

dar a conocer de dónde provienen los nexos

trabajado con toda la clase, hacía pasar a

teóricos que relacionan. Por lo que el trabajo

distintos alumnos, que por lo general eran los

consistió, además, un desafío para incorporar las

que les costaba más la resolución de los

Normas APA.

ejercicios, y debían simular ser los maestros y
hacerles preguntas a sus compañeros para así
poder resolver la actividad en el pizarrón todos
juntos,

todo

esto

acompañado

por

las

correcciones necesarias por parte del docente
(Testimonio 3).

Por su parte, la mayoría de los alumnos
efectivamente pudo realizar la vinculación con
los principios del aprendizaje que propone
Hernández de Lamas (2000). Lo ilustramos de
con los siguientes extractos:

________
En mi observación pude deducir que la
maestra enseñaba de distintas maneras, siempre
buscando que el sujeto que aprende pudiera
comprender su metodología. Para ello utiliza
planificaciones de acuerdo a la capacidad de
cada chico. Los niños aprenden en ritmos
diferentes, de acuerdo a sus capacidades, sus
intereses, y de cómo empiecen su día. Para
Davini (2008, pág. 24) “Los resultados de
aprendizaje pueden variar de modo significativo
entre el alumno y otro, entre un grupo y otro. En
ello pueden influir distintos factores como el
interés, las capacidades, o experiencias previas,
el vínculo o la relación, etc. El aprendizaje es un
proceso de direcciones múltiples.” Los niños son
seres que llegan al mundo sin señas, sin signos,
desprovistos, sin medios de orientación, sin
guías, para obrar en lo sucesivo y débiles en
términos instintivos. Esto se da a través de
transmisión, que puede ser oral, escrita, virtual.
La enseñanza es obligatoria, y el aprendizaje una
decisión (Alliaud & Antelo, 2010, págs. 23, 24).
Las nuevas generaciones pareciera que cada vez
vienen con menos conocimientos. Es un esfuerzo
muy grande el que hace la maestra día a día para
lograr que aprendan algo nuevo, está en ellos si
quieren o no aprender, esto depende mucho de
su estado anímico, y las ganas o no que le
pongan (Testimonio 4).

Un claro ejemplo es la oración a la
bandera, la aprenden en un tiempo determinado
y luego cada día de clases saben que tienen que
decirla al izar o bajar la bandera. Esto genera
además un aprendizaje social se da en un marco
único: el de una Tradición, el de una Nación, una
ciudad, una sociedad, un barrio, un colegio. En
este principio, que Stocker ha llamado de Patria,
se hace referencia a una mayor concreción de la
tradición en cuanto ésta es marco y contenido de
la

misma

[Hernández

educación
de

(Cfr.

Lamas,

Stocker,

2000]

pág.

1954,
103).

(Testimonio 5).
________
La docente de matemática tenía como
objetivo que el aprendizaje de sus alumnos fuera
significativo, trataba que lo fueran construyendo
a medida que pasaban las clases, a través de
distintas actividades que les proponía, siempre
empezaba con material concreto para luego si se
dificultaba la resolución de algo, recordarles lo
que habían hecho con ese material y de esa
manera lograba que lo relacionaran para poder
resolver el ejercicio propuesto. Por ejemplo en
fracciones les hizo llevar alfajores, pizza, lo que
ellos pudieran y de ese modo presentó el tema,
entonces en las actividades posteriores si se les
dificultaba

les

decía:

“recuerdan

cuando

cortamos la pizza en tantas partes para repartirlas
entre sus compañeros, ¿Cómo repartirían con
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esta situación para que todos tengan la misma

problemas que genera la mala, o a veces escasa,

parte?” y de esta forma lograba que resolvieran

interpretación de la interdisciplinariedad. En

las actividades.

efecto, muchas veces realizamos articulaciones

Este ejemplo que narré anteriormente
se puede vincular con el principio de aprendizaje
denominado EXPERIENCIA. Este principio tiene
como base que “Toda conducta humana parte
del conocimiento y éste de la experiencia. En
efecto, empezamos a conocer por los sentidos
externos” (Hernández de Lamas, 2000, pág. 87).
Asimismo “supone también que el hombre no es
una mera tabla rasa que recibe pasivamente los

“ficticias” en donde no se comprende bien qué
se intenta hacer, cómo y por qué. Para esto es
importante entender que es en la formación
inicial del Nivel Superior donde se plantea el
problema de la articulación entre los espacios y
trayectos. En este sentido, hay que tener en
cuenta que debemos “salir” de una visión
netamente multidisciplinar para pasar a una
interdisciplinar:

datos del exterior, sino que hay una verdadera

(…)

la

multidisciplina

de

muchas

es

la

actividad de parte del sujeto” (Hernández de

convivencia

Lamas, 2000, pág. 87). (Testimonio 6).

diferentes estudiando un determinado

disciplinas

fenómeno que se proponen ante sí como
Por su parte, la metacognición es otro
de los elementos que se percibe fuertemente en
muchos de estos trabajos en donde se vincula
estrechamente con el futuro rol docente:

su objeto; pero la interdisciplina es algo
más, dado que supone el que esas
disciplinas que se reúnen para estudiar un
determinado fenómeno como objeto van a
colaborar entre sí, van a trabajar en
equipo,

“no

cualquier

persona

puede

ser

docente porque se necesita de una formación
didáctica

para

poder

saber

entre

otras

cuestiones, cómo hay que enseñar. Es necesario

buscando

únicamente

de

la

sacar

manera
cada

una

no
su

resultado, sino de sacar un resultado entre
todas, de manera coordinada (Beuchot,
2011, p. 130).

para enseñar despertar el interés del educando.
‘Ya que la enseñanza es exitosa si consigue
provocar, impresionar, despertar curiosidad (…)’
(Alliaud & Antelo, 2010, pág. 32)” (Testimonio 7).

Esto, ciertamente, aporta a la riqueza y
ensaya relaciones que deberán ser utilizadas por
los estudiantes en su futuro rol profesional,
reflexionando sobre su misma práctica más allá

_________
“Para finalizar tengo que destacar que

de las esferas del sentido común.

haber realizado este trabajo me ayudó a
comprender la teoría, trasladarla a ejemplos
reales, pude darme cuenta todo lo que implica
ser un docente, la preparación que requiere para
abordar la vida diaria escolar” (Testimonio 8).

●

arriba “Dominar el saber” como sostiene la Res.
337/18.

Esto

profesional
ALGUNOS ELEMENTOS DIGNOS DE
“RESCATAR” EN LA EXPERIENCIA

de

manera

analítica

en

esta

docente

pensar
como

la

práctica

un

“lugar”

importantísimo en la formación de los futuros
docentes. Si bien este espacio se concretiza en
realizan

los

estudiantes

en

las

escuelas

asociadas, esta adquiere su configuración en
tanto que espacio de convergencia desde la

experiencia:
●

conlleva

las mismas observaciones e intervenciones que

Podemos sintetizar y rescatar algunos
resultados

El valor de manejar los marcos

teóricos propuestos: lo que hemos llamado más

La

importancia

de

realizar

articulaciones “reales”: este es uno de los
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horizontalidad (en relación con las materias del
mismo año de estudio) y la verticalidad (en
relación con los subsiguientes años dentro del

47

plan de estudio, que van de 2° a 4° año, en este
caso) de la propuesta curricular. Dominar el saber

Como sostienen Colén Riau y Castro
González (2017):

o “los” saberes a enseñar, implica “Producir

Las relaciones que se

versiones del conocimiento a enseñar adecuadas

establecen entre el componente

a los requerimientos del aprendizaje (…) [y]

teórico y el práctico son una

Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar

preocupación recurrente en la

los contenidos, para favorecer el aprendizaje”

formación

(CFE, Res. 337/18, p. 5). Esta producción del

del

profesorado,

constituyéndose

nuevo conocimiento es favorecida a partir de la

en

vinculación de marcos teóricos y la trasferencia

uno

de

probablemente
los

principales

problemas en el ámbito educativo

de los mismos a las situaciones que ofrece la

(…) Las evidencias muestran que

práctica profesional docente.

existiría una articulación deficiente

Desde esta perspectiva, el estudiante

o inexistente, en algunos casos,

realiza su selección y reorganización cognitiva

entre teoría y la práctica en la

que le permite asumir nuevos marcos de

preparación de maestros (p. 60).

interpretación. Es por esto que, desde este
trabajo, se pretendió solo dar indicaciones
generales de temas o conceptos a registrar e
interpretar y no de cómo proceder a su relación
e interpretación.

Esto es lo que se pretende superar con
la experiencia expuesta, es decir, la escisión
entre dos campos fundamentales del quehacer
docente: teoría y práctica. Erandi Atondo
Rodríguez (2019) refiere al distanciamiento entre

En tal sentido, la consideración de la

la teoría y la práctica en la labor docente como

práctica docente como la caracterizan Edelstein

un reto para las escuelas de profesorado “ya que

y Coria (1995), es decir, como una práctica

es durante su paso por la formación inicial

compleja, se asume desde la “Complejidad que

cuando los docentes pueden construir las

deviene, en este caso, del hecho de que se

herramientas cognitivas necesarias para anclar la

desarrolla en escenarios singulares, bordeados y

teoría con la práctica y utilizar el vínculo

surcados por el contexto. La multiplicidad de

resultante

dimensiones

profesional” (p. 183).

que

operan

en

ella

y

la

simultaneidad desde la que éstas se expresan (p.
12), permite un análisis enriquecedor por parte
de los estudiantes. Pensar la enseñanza de este
modo favorece “volver a ella, resignificándola,
ampliando

su

sentido,

posibilitando

el

reconocimiento de algunos hilos acaso más
sutiles

de

la

trama

constitutiva

de

su

especificidad” (Edelstein y Coria, 1995, p. 17).

para

el

óptimo

desempeño

La relación entre la teoría y la práctica
es crucial y, podríamos llegar a decir, es la
médula de la experiencia efectuada estimulada
desde la interdisciplinariedad. Las relaciones
conceptuales (sólidas) solo pueden llevarse a
cabo si se ha propiciado el dominio conceptual
al cual referimos antes.

Evidentemente, no se puede pensar aquello que
se desconoce, para lo cual es importante partir
de marcos teóricos que solventen la profesión.

●
comunicación

La
escrita

importancia
para

la

de
reflexión

la
y

metacognición en el aprendizaje, como los

●

La necesidad de establecer

relaciones entre la teoría y la práctica: en la

experiencia realizada estas relaciones parten de
la

práctica,

pero

son

contrastadas

y

reconfiguradas teóricamente para “volver” luego
a la misma práctica.

instrumentos de registros que cobran un valor
único en el escenario cotidiano de la práctica
docente (Yunni y Urbano, 2005).
Dentro de los resultados no previstos en
la experiencia efectuada, encontramos que uno
de los nudos críticos, que atraviesa la Educación
Superior, es la falta de hábito de escritura y
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lectura con la que arriban los alumnos al primer

integración y articulación de los distintos

año. Esto hizo que en algunos casos los trabajos

espacios curriculares mencionados. Esto dio

sean corregidos más de una vez. Claramente

origen a diversas articulaciones en función de un

este monitoreo continuo insume más tiempo en

trabajo que es posible de ser “contado” gracias

los docentes, pero resulta un mecanismo

a la sistematización de nuestra experiencia

favorecedor del aprendizaje para el alumno.

pedagógica. Para ello, podemos sostener, que

Además, uno de los desafíos previo a la consigna

es preciso aunar esfuerzos, pero sobre todo

consistió en definir “claramente” los criterios de

voluntades, para poder coordinar y establecer

corrección

propuesta

una articulación interdisciplinar competente que

compartida desde los tres espacios curriculares

y

evaluación

permita el aporte real en los aprendizajes de los

para

estudiantes,

delimitar

los

de

llamados

la

“criterios

de

evaluación”. Si bien estos fueron definidos en
términos generales, se tuvo que delimitar entre
los tres espacios. Así la docente de Práctica de
Lectura,

Escritura

y

Oralidad

corregía

la

redacción textual; la de Práctica Profesional
Docente monitoreaba la descripción y pautas de
redacción de los registros de observación
institucional; y la de Didáctica General la
vinculación recurrente entre la teoría didáctica y
los registros realizados.
Uno de los elementos que condicionó,
de alguna manera, la calidad del trabajo de los
alumnos fue el registro de las observaciones de
la práctica. En efecto, si los registros no eran
prolijos, ordenados y densos, la relación con la
teoría se tornaba escasa y pobre. Por ello, fue un
arduo trabajo la organización y sistematización
de la información a través de los instrumentos de
recolección de datos.

A MODO DE CONCLUSIÓN “NO
CONCLUSIVA”…

Nuestro problema inicial detectado fue

mediante

la

coordinación

y

cooperación.
Un

enfoque

de

enseñanza

por

capacidades requiere de esta articulación entre
la teoría y la práctica, propuesta inicialmente en
esta experiencia, como una necesidad. Esto
permitió el “Dominio de los saberes para
transformarlos

en

contenido

escolar

contextualizado relacionando la teoría con la
práctica” (CFE, Res. 337/18, p.17). Por ello, es
necesario poner en juego enseñanzas que
resulten modélicas, innovadoras y movilizadoras
para los futuros docentes, acordes con los
complejos

escenarios,

los

múltiples

y

vertiginosos cambios que caracterizan el siglo en
que vivimos.
En síntesis, la experiencia fue muy
satisfactoria, y a su vez genera y promueve los
desafíos de los actores involucrados en el
proceso educativo.
Luego

de

esta

experiencia

de

articulación surgieron otras, como resultados no
previstos, dignas de ser sistematizadas en lo
sucesivo25. Esperamos que estas experiencias

la necesidad de acciones que promuevan la

Así, por ejemplo, desde la Pedagogía, se estimuló la
actitud crítica en relación a las problemáticas educativas y
las teorías pedagógicas analizadas; reconociendo que el
fenómeno educativo se sostiene en el vínculo
intersubjetivo, retomando conceptos pedagógicos para la
construcción de los dos grandes ejes: contextos y sujetos
de la educación. Por su parte, los espacios de Lengua, Tic
y Práctica de lectura, Escritura y Oralidad brindaron los
recursos y herramientas necesarias para el desarrollo de las
distintas actividades como: redacciones de informes,
narrativas, exposiciones orales, elaboración de eportafolio, entre otras; otorgando sentido, coherencia y
cohesión al discurso. También se analizaron los datos
obtenidos en las observaciones, desde una metodología
cualitativa y cuantitativa donde el espacio Tic contribuyó al
procesamiento de los datos. Además, se relacionaron las
25
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nociones abordadas en Promoción de la Salud ocupacional
consideradas desde la perspectiva positiva, integradora,
compleja y multidimensional del desarrollo profesional
docente, como nuevos retos educativos de la profesión
docente. Este tipo de relaciones y articulaciones pueden
ser susceptibles de ser sistematizadas en experiencias
posteriores.
Por otra parte, se trabajaron términos como época,
situación y cultura para reflexionar acerca del contexto
educativo, por lo que se abordaron nociones del espacio
de Sujetos de la Educación Primaria, como por ejemplo, la
construcción de la subjetividad, considerada como la
expresión individualizada de las posibilidades culturales,
en donde cada individuo se apropia de una manera única
e irrepetible del contexto histórico social y deviene como
una síntesis singular del propio proceso socio-cultural
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también puedan ser sistematizadas y expuestas
en otros escritos.

Nuevas tendencias en Educación Física,
Deporte y Recreación, 37, 613-619.
Guadalupe, F. M. (2019). Construcción curricular
interdisciplinar
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El libro es el fruto de años de lectura y
de investigación de la autora, Liliana Pinciroli, ya

filológico emerge en un estilo exquisito, cuidado
y de selecto vocabulario.

que es sustancialmente la publicación de su Tesis
de Doctorado en Letras en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
Cuyo. La calificación obtenida de Cum laude
avala la calidad del trabajo realizado.

Leonardo Castellani, prolífico y genial
escritor argentino, injustamente olvidado en el
ámbito académico, es el centro de análisis del
La Doctora Pinciroli, de vasta trayectoria
en la docencia universitaria, en Institutos de Nivel
Superior y también en la docencia secundaria en
nuestro medio es, además, conocida como
conferencista y escritora de numerosos artículos
académicos

en

el

ámbito

literario.

Su

libro de la autora. Es su pasión y su misión: dar a
conocer la obra del autor santafesino y brindarle
un reconocido homenaje. También encontrar la
clave de lectura en la enjundiosa obra del autor.
Así,

encontramos

la

siguiente

cita

en

la

introducción:

profundidad en el estudio y el análisis riguroso

Castellani imagina el curso de

de su objeto de investigación son ampliamente

la vida hacia las postrimerías como un

reconocidos. Su labor de latinista y de análisis

recorrido a bordo de una embarcación
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que surca los mares procelosos hasta

datación y ediciones del mismo. Finaliza con un

arribar, luego de múltiples obstáculos, a

asedio a la construcción poética y al estilo del

una isla difícil de hallar que él denomina

autor de Camperas.

Jauja. Con influencia de los itinerarios
heroicos del mundo clásico, el recorrido
de héroe resulta aquí un itinerarium
mentis ad Deum, movimiento del alma
hacia Dios; y Jauja es una de las Islas
Afortunadas, devenida Reino de los
Cielos (p.18).

El capítulo III señala el significado del
vocablo “Jauja” en diversos autores y literaturas
y las acepciones de Jauja en la obra de
Castellani. Finaliza analizando el viaje a Jauja
como un itinerario espiritual. La lectura de los
místicos españoles sobre todo constituye el
substrato de ese recorrido hacia Jauja que no es

El libro de reciente aparición -diciembre

otro que el Paraíso, la Vida Eterna, jalonado por

de 2019- consta de una presentación de la Dra.

las distintas etapas del viaje del héroe. Aquí la

Elena Calderón de Cuervo que dice: “Me agrada

cultura clásica de la Dra. Pinciroli se hace

ver cómo dialogan Pinciroli y Castellani a través

evidente en un análisis muy bien asimilado en

del poema ‘Jauja’, que no es otra cosa que la

años de profundización y estudio.

puesta en signos de ese ‘difícil avance’ hacia la
Vida” (p. 12).

Una conclusión acotada pero muy
sustanciosa cierra el libro. Finalmente, antes de

El índice señala el recorrido de lectura:

una extensísima bibliografía, se encuentra un

una introducción de la autora y el aparato crítico

Apéndice que es el texto de la tesina de

propio de una tesis: la hipótesis general y el

Licenciatura en Letras de Liliana Pinciroli: Una

esquema

poética al servicio de la verdad. Otra sección

de

desarrollo,

los

presupuestos

teóricos y la metodología de trabajo finalizando

para disfrute.

esta primera parte con un estado de la cuestión
de los estudios castellanianos. En toda la obra se
manifiesta la precisión y rigurosidad en el
abordaje de los temas tratados.
La

obra

consta

La edición es sencilla pero cuidada. En
la tapa observamos de fondo el manuscrito del
poema y el título. El formato lo hace de
agradable lectura al igual que la tipografía

grandes

utilizada. La contratapa ofrece palabras de la

capítulos: la problemática contextual; el poema

de

tres

autora en la introducción y una cita de Castellani.

Jauja y Jauja como clave de lectura.

Un esfuerzo meritorio.

En el capítulo I nos acerca la figura y la

Con este libro la Dra. Pinciroli culmina la

obra de Leonardo Castellani; una cronología

labor de años de estudio de mucho esfuerzo y

biobibliográfica; una semblanza del autor; ubica

sacrificio. Una labor “a pulmón” sin horas

al escritor en el esquema generacional y sus

remuneradas de investigación y con el trabajo

preocupaciones nacionalistas. Termina con un

paralelo y cotidiano de la docencia en los

cotejo

distintos ámbitos. Doble premio. Ha logrado su

entre

Castellani

y

Borges,

ambos

integrantes de la generación del ’24.
En el capítulo II nos sumerge de lleno en
el análisis del Poema Jauja: la génesis del
poema; la descripción del manuscrito y el

objetivo:

un

merecido

reconocimiento

a

Castellani en el ámbito universitario. El fruto lo
saboreamos todos y nos estimula a leer y, a
releer, al autor del Poema Jauja.

aparato crítico evidencian una labor ardua y
minuciosa de parte de la autora junto con la

PIRQAS. Vol 1 (Núm 1), 2020.

54

PIRQAS. Revista Multidisciplinar de
Investigación Educativa (ISSN 2684-0332)
www.pirqas.com

Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 9-003
“Normal Superior”
Dirección postal; Barcala 14, San Rafael, Mendoza,
Argentina (CP 5600).

revistapirqasdeinvestigacion@gmail.com

Gonzalez, D. S. (2020). Metáfora conceptual y recategorización. La nominalización y sus
bases metafóricas y metonímicas (resumen de tesis doctoral). PIRQAS. Revista
Multisdisciplinar de Investigación Educativa, 1 (1), 55-56.

Disponible en www.pirqas.com

PIRQAS. Vol 1 (Núm 1), 2020.

55

Resúmenes de Tesis
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Palabra claves
Metáfora,
metonimia,
rectategorización,
nominalización.

Resumen
La tesis establece una estrecha relación entre dos procesos conceptuales:
la recategorización, por un lado, y la metáfora conceptual y la metonimia,
por otro. Sus objetivos generales son los siguientes: (a) promover un
abordaje holístico de los fenómenos lingüísticos que unifique los aportes
de diversas disciplinas (Gramática, Semántica, Pragmática, Psicolingüística,
Filosofía del Lenguaje, entre otras) y (b) contribuir al ámbito científico de
los estudios sobre el cambio lingüístico con el desarrollo de una teoría de
la metáfora como factor primario de recategorización léxica. En particular,
se apunta a lo siguiente: (a) caracterizar teóricamente la recategorización
léxica como un tipo de cambio lingüístico, y la metáfora y la metonimia
como los procesos conceptuales que lo originan, (b) demostrar la
pertinencia de estos conceptos en el análisis de unidades léxicas extraídas
de corpus que hayan sufrido un proceso de nominalización, (c) elaborar una
metodología de análisis de este tipo de unidades en discurso que explicite
los procesos conceptuales que las producen y (d) establecer una relación
entre los dos procesos en cuestión. Se parte de la hipótesis de que la
metáfora y la metonimia actúan como factores primarios en las
recategorizaciones léxicas. El tema se aborda desde un enfoque cognitivofuncional. La investigación se centra en un cambio categorial en particular:
la nominalización. La construcción teórica se complementa con el análisis
de unidades nominalizadas extraídas de un corpus de textos periodísticos
de opinión. La metodología de investigación consiste en describir y explicar
los cambios categoriales hallados en dichas unidades a través de la
explicitación de los procesos metafóricos o metonímicos que los producen.
El resultado de este análisis es la validación de la hipótesis, pues en todos
los casos pueden determinarse dichas metáforas y metonimias.
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Resumen
Esta tesis analiza la gran variedad de teorías, metodologías y técnicas
presentes en las Ciencias de la Educación partiendo de los orígenes
de las discusiones entre las distintas concepciones de investigación
educativa dadas en el siglo XX. A través de un estudio pormenorizado
de las implicancias epistemológicas del proceso de fragmentación de
las corrientes de investigación en distintos enfoques, denominada
“proliferación epistemológica”, buscamos determinar si la existencia
de estas alternativas disímiles en sus concepciones acerca del hombre
y el conocimiento suponen un enriquecimiento para la tarea
educadora. Para ello, en la primera parte esta tesis indaga en las
manifestaciones de los investigadores del ámbito educativo acerca
del estado actual del campo. El panorama epistemológico que
comienza a esbozarse en el concierto de estos problemas, deja
expuesto las raíces de la cuestión, las cuales serán abordadas en la
segunda parte. En esta, la cuestión de la inconmensurabilidad será
desglosada a partir de los resultados maduros de las indagaciones en
torno a él, intentando dar cuenta lo más acabadamente posible de
sus implicancias y de su valor hermenéutico para nuestro problema,
la proliferación teórica en las Ciencias de la Educación. Finalmente,
en la tercera parte, se pautan algunos indicios hallados para superar
esta problemática y se delinean los desafíos frente a los que se
encuentran las Ciencias de la Educación en el contexto
epistemológico actual.
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