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Diagnóstico prospectivo: 
los desequilibrios territoriales1

Lic. Oscar Madoery
Universidad Nacional de Rosario 
oscarmadoery@gmail.com

Argentina atraviesa históricas debilidades estructurales, institucionales y sociales en 
relación a sus territorios, algunas de las cuales se han potenciado en los últimos años y particu-
larmente durante el escenario de pandemia.

Si bien son numerosos los problemas identificables, el principal tema crítico refiere 
a los desequilibrios territoriales medidos en términos de la tensión centralismo-federalismo, 
la marcada primacía urbana en la distribución de la población, los centros y periferias que se 
generan en las ciudades y áreas metropolitanas, las regiones postergadas en términos de co-
nectividad física y tecnológica, las desigualdades sociales y ambientales en espacios urbanos 
y rurales, los problema de acceso a la tierra, al agua y a servicios básicos para una gran parte 
de la población, los déficits de ordenamiento territorial y ambiental, por citar los ejemplos más 
elocuentes. 

El Plan Estratégico Territorial del Bicentenario ya diagnosticaba esta cuestión al re-
marcar que la falta de planificación y previsión, la ausencia de un modelo de desarrollo claro 
y explícito y de políticas territoriales adecuadas, generó a través del tiempo un proceso de des-
equilibrio territorial que se pone en evidencia en la distribución de la población, en los altos in-
dicadores de concentración urbana y en el empobrecimiento de la población (PET, 2010-2016).

En relación a este tema, Alejandro Auat (UNSE) denomina tensión paralizante a la his-
tórica relación entre la ciudad de Buenos Aires y el interior del país, ya que este “interior” opera 
como el exterior de la ciudad puerto. Esto se repite en cada provincia entre la ciudad capital o la 
ciudad más grande, y el resto de las localidades provinciales. Es paralizante porque no promue-
ve una relación creativa donde ambas partes se fortalezcan, y se traduce en un problema que 
hace a la constitución real y formal de nuestro país. Por lo tanto, una dificultad del federalismo 
es lograr comprender la totalidad del país pero desde adentro, desde la propia situación de cada 
región o provincia, como partes autónomas, integradas en regiones culturales y económicas que 
operan como la base del desarrollo nacional.

La desigual y desnivelada distribución de recursos en los territorios muestra algunas 
dinámicas que se fueron consolidando en las últimas décadas, como la extinción del pequeño 
productor familiar que representa un agente indispensable para el arraigo de la población; la 
concentración de la propiedad de la tierra, de los excedentes y de los recursos en las economías 
regionales (Alejandro Rofman, CEUR); la expulsión de población y la fuga de recursos de re-
giones sometidas a cambios de usos productivos, generalmente orientados a priorizar prácticas 

1. El presente escrito es un fragmento de un artículo publicado, en el  Foro Universitario del Futuro del programa Argentina 
Futura. Disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/desarrolloterritorialfederal-argentina-futura.pdf 
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extractivas reemplazando a circuitos productivos regionales que presentaron mejores desempe-
ños en épocas pasadas.

Los mayores dramas se encuentran en las áreas rezagadas del interior del país y en 
las periferias de las grandes ciudades. La gran consolidación de inversiones en la zona núcleo 
central de la Pampa Húmeda, reproduce áreas rezagadas y amplifica la distancia entre centros y 
periferias nacionales (Alfredo Garay, UBA). A su vez, desde hace décadas se han incrementado 
las debilidades del Estado en su capacidad política de contener y reorientar estas contradiccio-
nes, debido a la enorme concentración y centralización económica, a la retirada y anulación de 
instancias reguladoras públicas en los territorios, a los cambios de usos tecnológicos y produc-
tivos, etc.

En relación al vínculo entre ciencia, tecnología y desarrollo, la Argentina se presenta 
como un país de industrialización moderada, con una brecha tecnológica que acusa precariza-
ción. La mayoría de los procesos productivos se encuentran en retroceso, ya que actualmente 
la transformación tecnológica es empujada por el 4.0, provocando en economías regionales 
numerosos problemas en la generación de empleo y el desarrollo. Las cadenas de valor terri-
toriales se muestran muy cortas, utilizando tecnologías importadas y generando poco empleo. 
Esto, que se ha dado en llamar extractivismo o enclave, se agrava aún más cuando se tiene en 
cuenta que el poco valor económico generado disminuye de forma proporcional en el valor dis-
tribuido territorialmente. Los indicadores provinciales acusan este proceso, con el sostenimien-
to o agravamiento de la pobreza estructural, al tiempo que fuera de la zona central del país, se 
ubica menos del 10% de las instituciones de Ciencia y Técnica, menos del 7% de la obtención 
de títulos de grado, menos de 7% de instituciones educativas disponibles. Tampoco es factible, 
desde las lógicas actuales de reproducción de la acumulación, la asociación entre los recursos 
naturales y los complejos científicos y tecnológicos, tanto en la minería como en la explotación 
de hidrocarburos no convencionales, que actualmente están más vinculados a la exportación 
que a la matriz industrial, sobre todo en las provincias productoras (Rubén Zárate, UNPSJB).

Desde el punto de vista del trabajo, se incrementa la brecha salarial entre las grandes 
ciudades y las áreas de menor población, entre economías formales e informales, entre hombres 
y mujeres, entre trabajadores consolidados y jóvenes en búsqueda de sus primeras oportunida-
des de empleo. En las últimas décadas, se manifiesta cierta tendencia a la reinserción de jóvenes 
profesionales en sus localidades y pueblos de origen, revirtiendo en parte aquella tendencia a 
radicarse en las grandes ciudades donde se ubican las universidades y casas de estudios en las 
cuales se forman profesionalmente. Sin embargo, este fenómeno también ha contribuido a in-
crementar las diferencias de ingresos en dichas localidades, entre los trabajos profesionales y 
los oficios de menor calificación técnica.

Hace falta impulsar una reorganización de las oportunidades y del trabajo en los te-
rritorios, con acciones directas por parte del Estado, en el fomento a la radicación y expansión 
de empresas, mediante obras de infraestructura, inversiones energéticas, obras de riego, nuevas 
vialidades, y todas aquellas acciones que tienen efectos importantes en términos regionales.

Abordar el problema de los desequilibrios territoriales es algo que no lo puede ha-
cer sólo el gobierno nacional, sin una articulación democrática, participativa, con los actores 
de cada territorio. Incorporar temas de producción, de economías regionales, de la economía 
popular, del mundo asociativo, la economía del cuidado, la cuestión ambiental, la cuestión de 
género, y hacer visibles las acciones de la sociedad civil (Adriana Rofman, UNGS).
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La vasta experiencia de algunas ciudades en el trabajo agroecológico, tiene que ser res-
catada. Cada crisis que atraviesa nuestro país, le da un nuevo empuje a la producción en huertas 
comunitarias, barriales y en ferias urbanas, que brindan alimentación y trabajo a numerosas 
familias. Aparece el rol del Municipio y el fortalecimiento en su gestión de la producción local, 
la distribución de alimentos y la reducción de la intermediación. Sin embargo, no se ha logrado 
aún su verdadero reconocimiento como actividad productora de alimentos ecológicos y gene-
radora de empleo popular. Si bien hay muchos antecedentes de agricultura urbana en ciudades 
(como por ejemplo Rosario), en universidades, en el INTI, en el INTA, no está constituida 
como política pública integral y transversal (Antonio Lattuca, Rosario).

Carecemos, además, de una política nacional de ordenamiento territorial que exprese 
cuál es el país a construir para los próximos años y que ofrezca un esquema territorial de refe-
rencia para todas las acciones sectoriales. Una de las razones de tal debilidad normativa radica 
en el hecho de que el ordenamiento territorial es manejado a partir de leyes ambientales, leyes 
de descentralización y otro tipo de leyes sectoriales, pero no como un problema que enlaza di-
mensiones múltiples para regular el uso de suelo, de cuencas, de subsuelo, del espacio aéreo y 
marítimo (Luisa Mattioli, UNDAV)

Interrogantes

Diferentes abordajes teóricos han priorizado como desafíos del desarrollo territorial 
federal al crecimiento económico, la sustentabilidad, los derechos humanos, el trabajo o el 
hábitat, por citar algunos ejemplos. Asimismo, los lineamientos políticos durante décadas han 
oscilado entre la localización exógena de factores y recursos productivos en los territorios, y 
la creación de capacidades endógenas en ellos; en menor medida, una combinación de ambas 
variables (Madoery, 2018).

Sobre la base de estos antecedentes, surgen algunos interrogantes principales: primero, 
si es posible cambiar la medida del desarrollo territorial federal, para adecuarlo a desafíos pro-
pios del presente y del futuro. El discurso predominante enfatiza variables económicas como 
el crecimiento, la competitividad, la productividad, la rentabilidad y las inversiones. Ellos son 
factores determinantes de la posibilidad de desarrollo nacional, pero también operan como fac-
tores condicionantes si colocan a todas las variables sociales y ambientales como dependientes 
de la fuerza económica de un país. Si un mensaje surge claro del esfuerzo de Naciones Unidas 
por instalar y promover Objetivos de Desarrollo Sustentable, es que la relación entre economía, 
sociedad y ambiente tiene que tender a ser lo más armoniosa posible, sin primacía de una esfera 
sobre las otras.

Desde esta posición es posible promover como ejes del desarrollo federal territorial 
otras variables, como el trabajo digno, el equilibrio ambiental, y desde allí orientar medidas 
económicas, promover innovaciones científicas, establecer regulaciones de uso de recursos na-
turales. Desde un enfoque general de derechos y en particular desde la perspectiva de género, 
es posible orientar los esfuerzos del desarrollo considerando tanto el impacto de las dinámicas 
regionales e internacionales, como las cambiantes circunstancias locales. Promover una demo-
cracia con instituciones vigorosas, pero con su pueblo integrado e incluido, una democracia 
que otorgue valor público a derechos humanos elementales como el trabajo, la alimentación 
y el hábitat digno en sus lugares de vida, que promueva la cultura de lo común, que resguarde 
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aquellas prácticas y legados que siguen anclados a los territorios, que preserve su simbolismo 
comunitario, que institucionalice sus derechos y que materialice sus aspiraciones. También, ha-
brá que preguntarse si alcanza sólo con lógicas nacionales y dinámicas sectoriales de desarrollo. 
Importa resaltar en este sentido dos cuestiones: primero el problema que esas lógicas presentan 
al no percibir claramente lo diverso, lo informal, lo alternativo de los territorios; demostran-
do ser más efectivas en sostener lo que está incluido que en priorizar y favorecer lo que está 
excluido. En segundo lugar, y más importante aún, es evitar explicaciones que naturalicen los 
contextos, ya que las crisis orgánicas, el crecimiento concentrado y centralizado, el manteni-
miento de cadenas cortas de actividades industriales, el extractivismo, no sólo son contrarios 
a un desarrollo inclusivo y sustentable a largo plazo, sino que son escenarios generados por 
intereses y decisiones que no necesariamente se han comprometido con el bienestar general.

Por lo tanto, el problema del desarrollo no sólo instala el desafío técnico de encontrar 
mejores respuestas, sino el desafío político de modificar lógicas formales e informales predo-
minantes en la realidad nacional, e insertar el debate en el marco de diferentes proyectos de 
país que expresan grupos económicos, sociales y políticos. Para lograr un desarrollo argentino 
federal y territorial, habrá que ampliar voces y compromisos fortaleciendo la acción del go-
bierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales, con la acción de los actores sociales 
y económicos más comprometidos, y con el protagonismo de formas organizativas locales y 
comunitarias que ofrezcan diferentes modos de resolución de problema.
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Amaneceres para estudiantes indígenas 
en la uni/pluriversidad

Mgtr. Susana Schlak
Lic. María Laura Mijno
Lic. Juan Pablo Parvanoff
Esp. Pablo F. Garrido
Prof. Arami Brahim
Equipo de Coordinación Pedagógica
Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo
amaneceres@elechaco.edu.ar

Ingresar a la Universidad es un desafío para todos los estudiantes. Todos los años lle-
gan cargados de ilusiones a estos ámbitos de estudios concebidos como “centros neurálgicos 
de construcción y difusión del conocimiento universal” (Mato, 2008), poco dispuestos a la 
diversidad cultural y a flexibilizar sus estructuras, a pesar de algunos cambios que se observan 
en la última década. Para quienes provienen de tradiciones culturales y de lenguas diferentes, el 
ingreso y la permanencia en los estudios superiores se configura en clave de desventaja, en vez 
de oportunidades de aprendizaje a partir de una “ecología de saberes”. 

La inclusión en el nivel superior ha sido pensada históricamente en términos de con-
dición socioeconómica (Chiroleu, 2009), pero no en relación con la diferencia étnica, cultural 
y lingüística. El reconocimiento de algunas identidades particulares, como las indígenas, ha 
emergido y se ha comenzado a debatir recién en los últimos años, en los que se ha gestado 
cierta “sensibilidad” hacia la diferencia cultural, a la luz de las perspectivas multiculturalistas 
vigentes.

En este marco contextual, en 2021, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología del Chaco (MECCyT), a través de la Subsecretaría de Interculturalidad y Pluri-
lingüismo y el Programa Acompañar/ Puentes, plantea un plan de trabajo destinado a atender 
a aquellos estudiantes indígenas que transitan el último año de la secundaria y que aspiran a 
cursar una carrera universitaria. Así surge el programa Amaneceres: EBI1 en la Universidad. 

El Programa Amaneceres concibe el ingreso de jóvenes indígenas a la universidad no 
solo como el acceso de individuos, sino que se propone, desde el respeto a las identidades de 
origen, aportar al cumplimiento de derechos indígenas. Esto resulta muy importante, puesto que 
una política de ingreso universitario no puede ser solamente una cuestión pedagógica, mucho 
menos cuando se está pensando en sujetos indígenas, que han sido minorizados y subalterni-
zados en nuestras sociedades profundamente racistas.2 Por ello, el abordaje debe ser político, 

1.EBI: Educación Bilingüe Intercultural.

2. En este punto retomamos las ideas de Teun A. Van Dijk (2007) “Muchos estudios han mostrado que, en América Latina, el 
racismo con los pueblos indígenas y descendientes de africanos es un problema social considerable. En este aspecto, América 
Latina sigue, lamentablemente, los pasos de Europa y América del Norte, entre otras regiones donde los europeos son el grupo 
étnico dominante” (p. 21).
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antropológico, filosófico e intercultural.
En correspondencia con lo planteado, Amaneceres plantea, en este primer año de de-

sarrollo, cuatro líneas de acción: a) alfabetización académica desde una perspectiva plurilingüe 
e intercultural, b) matemática basada en la Etnomatemática; c) orientación vocacional y primer 
contacto con el ámbito universitario y por último d) acompañamiento tutorial, así como en las 
gestiones de alojamiento, becas y otras cuestiones que hacen al bienestar estudiantil. 

En el módulo ligado a las prácticas de lectura, escritura y oralidad académicas se en-
tiende que el acceso del estudiante indígena a la educación superior no solo vincula las circuns-
tancias académicas y científicas que competen a la formación universitaria, sino que también 
permite traer las experiencias socioculturales situadas de cada estudiante al mundo de la acade-
mia (Herrera, 2006). Por esto, en este módulo se ha asumido una mirada en la que “la lectura y 
la escritura se conciben no sólo como herramientas didácticas para el aprendizaje disciplinario 
sino como estructuras sociales de desarrollo” (Zavala, 2013), donde están en juego diversas 
situaciones socioculturales, identitarias y lingüísticas, de tensiones y conflicto en la lucha por 
la reconstrucción de significados que pueden dialogar con las culturas originarias de los estu-
diantes. Lectura, escritura y oralidad son comprendidas como actividades ligadas a prácticas 
sociales más amplias, inmersas en contextos dinámicos que enfatizan lo comunitario y el papel 
del entorno.

De acuerdo con eso, en los encuentros del módulo, organizados como talleres, se ha 
planteado una secuencia didáctica que parte del trabajo con la oralidad, sigue con la lectura y 
la escritura y vuelve, al final, a la oralidad. A partir de la oralidad y del recurso de la narración 
como tipo textual, se abreva en los saberes socioculturales y escolares de los estudiantes y 
se intenta fortalecer un vínculo significativo entre estos y los docentes coordinadores. En los 
distintos encuentros se leen y escriben textos y se habla sobre ellos: se analizan los discursos 
(los géneros), las formas que adoptan (si exponen, narran, argumentan, describe, etc.), se reco-
nocen la intencionalidad y la función que adopta la escritura (si es mnémica3, comunicativa o 
epistémica), se analizan textos propios y de los compañeros, se proponen planes de escritura y 
reescritura, se aprende a revisar la escritura de los otros y la propia en forma individual y colec-
tivo. Asimismo, se utilizan técnicas diversas de monitoreo y evaluación en clase, como revisión 
y evaluación entre pares, construcción individual y colectiva de instructivos, elaboración de 
mapas conceptuales, análisis de modelos positivos y negativos, etc.

Una decisión importante es el trabajo con ejercicios de lectura y escritura que, a la vez 
que coadyuvan con la enculturación4 en el nivel, recuperan saberes socioculturales y experien-
cias previas de los estudiantes con la lectura y la escritura. Así, se ha optado por trabajar con 
géneros como la autobiografía de lector y escritor. Para esto se han considerado los aportes de 
Bombini y Labeur (2017) quienes plantean la necesidad de fortalecer la plasticidad y fluidez de 
las prácticas letradas con textos en los que la subjetividad se manifieste de manera más clara y 

3. La reflexión e identificación de los tipos y funciones de la escritura (mnémica: para recordar, como en la toma de apuntes; 
comunicativa con fines sociales, laborales, etc., como los de las redes sociales, y epistémica para elaborar y organizar el cono-
cimiento) son esenciales en comunidades bilingües ágrafas o en proceso de pasaje de la oralidad a la escritura.

4. Ser estudiante universitario implica un proceso de incorporación de pautas culturales (normas, modos de ser, pensar, actuar, 
etc.) propias de la educación superior.
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“natural” y en los que el trabajo con el lenguaje resulta ostensible y sustancial. Sólo una vez que 
esa plasticidad y fluidez están dadas puede pensarse en el logro de escrituras más impersonales 
y “objetivas”, como las requeridas en el mundo académico.

Por su parte, el módulo de matemática está pensado con el fin de consolidar conoci-
mientos y habilidades matemáticas básicas aplicadas a las ciencias naturales y sociales, toman-
do como base los aportes pedagógico-didácticos brindados por la Etnomatemática. En pocas 
palabras, se trata de un abordaje de la matemática desde una perspectiva de comprensión de las 
diferentes formas de conocer de las distintas culturas en su lucha por la sobrevivencia y tras-
cendencia en el mundo (D’Ambrosio, 2000).

Cada comunidad de nuestro planeta ha desarrollado la matemática en función de los 
problemas a los que se ha enfrentado y nuestras comunidades indígenas no son la excepción. 
En particular, encontramos problemas de diversa índole relacionadas con el conteo, la localiza-
ción, la medición, el diseño, los juegos, los relatos. Desde el módulo de matemática, realizado 
también bajo el formato taller, pretendemos tender lazos entre estos conocimientos que han 
construido los estudiantes en su trayectoria escolar formal y educación no formal (la familia, la 
comunidad), con la matemática preparatoria a los estudios superiores (presente en la mayoría de 
los cursillos de ingreso y primeras asignaturas de las carreras de Nivel Superior). 

Tan importante como el acompañamiento pedagógico realizado por parejas pedagó-
gicas integradas por docentes indígenas y criollos de lengua y matemática, es el acompaña-
miento a la elección vocacional y ocupacional que el Programa Amaneceres propone desde 
una convocatoria inclusiva y considerando la vida en comunidad. Tal propuesta pretende abrir 
juego a la implementación de estrategias y diseños culturalmente pertinentes para el ingreso de 
estudiantes de los pueblos y territorios indígenas a la Educación Superior Pública. Por ello, el 
acercar culturas, abrir canales de comunicación e intercambio en relación con las identidades 
vocacionales y las ocupaciones de dichos jóvenes es un prerrequisito para afrontar el mundo de 
la educación superior. Esto supone la reflexividad y el conocimiento de sí mismo para compren-
der cuáles son las propias capacidades, limitaciones e intereses profesionales y ocupacionales.

El abordaje de lo vocacional y ocupacional se organiza básicamente en tres instancias. 
La primera es de introducción y acercamiento a lo vocacional/ocupacional. La segunda se enfo-
ca en la introspección, que implica abrir juego a la autobservación y el autorreconocimiento (de 
las capacidades, aptitudes, intereses, valores) del estudiante y su entorno. Finalmente, la tercera 
instancia es de acercamiento al mundo de la educación superior, por medio de la consideración 
de algunos aspectos puntuales de este sistema y de lo que implica ser estudiante del nivel, con 
el acceso a información sobre algunas ofertas e instituciones que conforman el nivel superior 
de la provincia y que generalmente son las más demandadas. Asimismo, se propone reflexio-
nar acerca de los hábitos de estudio y la incorporación de algunas herramientas y habilidades 
sociales, para el desarrollo y desenvolvimiento del rol de un estudiante de educación superior, 
especialmente en el ámbito universitario. 

Se procura de este modo reconstituir lazos entre la educación secundaria y superior, 
tal como señala la Resolución 640/21 del MECCyT que crea el programa Amaneceres, pero 
también de andamiar y sostener las trayectorias de estudiantes indígenas que muchas veces 
residen en entornos rurales y no han tenido contacto con centros universitarios. Para ello, se 
ha constituido un primer equipo consistente en una coordinación pedagógica, referentes y fa-
cilitadores territoriales EBI con formación de grado y docentes de Lengua y Matemática. Los 
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talleres generan modos de acompañamiento singularizados donde pueden reconocerse episo-
dios y momentos que dan sentido a las múltiples acciones en talleres y jornadas, que no son una 
pura sumatoria de momentos, sino una unidad global de sentido. En otras palabras, fusionar el 
deseo de aprender de los estudiantes qom, wichí y moqoit, un buen ambiente pedagógico y el 
compromiso de diversos actores:  desde el gobernador hasta las universidades, para crear las 
condiciones que hagan realidad el ingreso, permanencia y egreso de los estudios superiores. 

Los 108 estudiantes indígenas que en 11 localidades del interior del Chaco se sumaron 
a la convocatoria para realizar (y aún participan en) los módulos de matemática, alfabetización 
académica y orientación vocacional, nos interpelan respecto a las necesidades e intereses de 
las comunidades. Con gran sensibilidad política, cultural, pedagógica y filosófica se responde 
desde los espacios estatales. Son 108 proyectos de vida, 108 jóvenes que sueñan con ver salir el 
sol en una sociedad nueva, más justa, más inclusiva y más abierta a la riqueza de la diversidad 
cultural, donde puedan proyectar y desarrollar sus vidas.

Sin embargo, no basta con asegurar el acceso o el ingreso, sobre todo cuando se piensa 
en estudiantes indígenas, que toman contacto con una cultura institucional tradicionalmente 
monocultural, con patrones muy distantes de aquellos que organizan las cosmovisiones origina-
rias. En lo que sigue, nuestra preocupación debe estar puesta no solo en el ingreso, sino también 
en las condiciones de permanencia y en la graduación, para que los “amaneceres” no sean el fin 
de un sueño, sino el inicio de una hermosa realidad. 
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Octubre, mes de la Educación Especial: concientizar 
en políticas, prácticas y culturas inclusivas
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colmangaby6@gmail.com 
Dirección de Educación Especial - MECCyT

Desde el año 1985 en la Provincia del Chaco, se ha instituido por calendario escolar la 
Semana de la Educación Especial del 1 al 7 de octubre; para la difusión de las acciones de las 
Escuelas de la Modalidad de Educación Especial en el Sistema Educativo. 

Años más tarde, el periodo se amplió a todo el mes de octubre para fortalecer la con-
cientización sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, principalmente el Derecho 
Social a la Educación mediante políticas de inclusión en Niveles Obligatorios y Modalidades 
del Sistema Educativo provincial. Desde el año 2020, la implementación del Modelo Social de 
Discapacidad en la educación inclusiva como línea primordial de la Dirección Educación Espe-
cial, profundiza el trabajo pedagógico corresponsable de Niveles Obligatorios y Modalidades.

La Dirección de la Modalidad Educación Especial acompaña dicho proceso de 
transformación desde las Escuelas de Educación Especial, enalteciendo el lema: “Concien-
tizar en políticas, prácticas y culturas inclusivas” 

Sobre la base de estos valores, la Dirección de Educación Especial se ha fijado 
como objetivos:

• Revisar, actualizar y producir marcos normativos conforme a acuerdos federales 
y jurisdiccionales desde el Modelo Social de Discapacidad.
• Fortalecer las trayectorias de estudiantes con discapacidad en la continuidad y 
cumplimiento del derecho social a la educación: ingreso, permanencia y egreso, 
desde la centralidad de la enseñanza y el enfoque de la diversificación curricular.
• Fortalecer la articulación con niveles de obligatoriedad en corresponsabilidad de 
acciones compartidas.
• Favorecer la articulación con otros organismos del Estado a fin de garantizar el 
principio de inclusión de las personas con discapacidad.
• Fortalecer los vínculos entre estudiantes, docentes y familias, a fin de recuperar 
y revalorizar las experiencias de aprendizajes bajo los nuevos formatos escolares. 

En estos sentidos es necesario remarcar para su conceptualización que la inclusión1, 
es el principio que atraviesa todo el sistema educativo, a partir de la Ley Nº 26.206/06 y que la 
Educación Inclusiva es hacia donde se pretende avanzar, entendiendo que este modelo supone 

1. Es una interpelación profunda de las representaciones, prácticas y discursos en la educación. Lic. Verónica Piovani-2020- 
Subsecretaria de Gestión Educativa y Calidad. MEN
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la implementación sistemática de una organización educativa corresponsable,  que disponga de 
las características y posibilidades necesarias para atender al conjunto de la población escolari-
zada, diversa por principio y por naturaleza.

Desde esta necesaria corresponsabilidad, debe quedar claro, que la Educación Inclu-
siva no es exclusividad de la Modalidad de Educación Especial, sino todo lo contrario, es el 
sistema en su totalidad el que debe garantizarla. 

La Educación Especial, es la modalidad del sistema educativo, que a lo largo de la 
historia ha sido atravesada por diversos paradigmas, hoy se posiciona desde la Convención 
Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el Modelo Social de Dis-
capacidad. 

El Modelo Social en el ámbito de la discapacidad propone que las barreras, actitudes 
negativas y la exclusión por parte de la sociedad (voluntaria o involuntariamente), son los fac-
tores últimos que definen quien tiene una discapacidad y quien no,  en cada sociedad concreta.

Reconoce que mientras algunas personas tienen variaciones físicas, sensoriales, in-
telectuales o psicológicas que pueden causar limitaciones funcionales, éstas no deben llevar 
a la discapacidad, a menos que la sociedad no tenga en cuenta las diferencias individuales. El 
modelo no niega que existan estas diferencias que provocan limitaciones, pero ellas no deben 
ser las causas de la exclusión de los individuos.

Los orígenes de esta idea datan de la década del 60` y el movimiento por los derechos 
de las personas con discapacidad denominado “Movimiento de Vida Independiente”, propulsor 
del Modelo Social de Discapacidad, caracterizado principalmente por la crítica que realiza al 
modelo médico hegemónico anterior.2 

 Un aspecto fundamental del Modelo Social es el de la igualdad. La igualdad de dere-
chos y la posibilidad de tomar decisiones que empoderan a las personas y les da la oportunidad 
de una vida más intensa con mejor calidad de vida y autodeterminación.  Una expresión rela-
cionada con este tema y utilizada en las campañas pro-derechos es “Nada sobre nosotros sin 
nosotros”.3 

Por todo lo expresado, entendemos que este Modelo Social de Discapacidad favorece 
una Educación Inclusiva, que no se trata de una mera necesidad teórica, sino que se basa en 
un cambio de paradigma y compromiso con la tarea de contribuir, desde diferentes lugares a 
una educación para todos los estudiantes, sin exclusiones, lo que implica asumir la idea de que 
tenemos los mismos derechos para participar en la vida social. 

La misma no puede concretarse solamente con la modificación de la organización de 
la escuela o con que los docentes adquieran nuevas habilidades, sino que implica un cambio de 
paradigma que abarque un compromiso del sistema educativo, aspirando a la inclusión de todas 
las personas dentro de la sociedad; fortaleciendo políticas, culturas y prácticas inclusivas. 

Es intención desde esta Dirección como modalidad, seguir fortaleciendo estas políti-
cas, culturas y prácticas, en una dimensión importante para la transformación del sistema: el 
trabajo coordinado de equipos desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

2. Gómes Bernal, V. (2016) La discapacidad organizada. Antecedentes y trayectorias del Movimiento de Personas con Disca-
pacidad.  Historia Actual Online, 39 (1): 39-52.

3. Gómes Bernal, op. cit.
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(MECCyT) hasta el interior de los equipos escolares, con el necesario análisis de debilidades y 
fortalezas y el diseño de acciones en común acuerdo para seguir avanzando. 

Figura N° 1. Concientizar en prácticas, políticas y culturas inclusivas.
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A modo de cierre

Para dar cierre al mes de la Educación Especial, y sobre todo después del tiempo de 
pandemia, la Dirección, tiene previsto llevar adelante un encuentro artístico cultural, a desarro-
llarse el próximo 29 de octubre, en la Casa de Las Culturas como punto de encuentro, donde 
además,  las escuelas de la región podrán visibilizar el lema que se ha trasladado a toda la pro-
vincia, lema que podrá ser representado desde una actividad de arte visuales, musical, teatral 
o de expresión corporal a través de la danza. Acompañarán también, diversas instituciones del 
medio que trabajan con temáticas sobre discapacidad. Es nuestro deseo que sea una gran jorna-
da donde la Voz, la alcen las y los estudiantes junto a sus familias. 

Hoy más que nunca, en este nuevo mes de la Educación Especial 2021, sigamos con 
este compromiso de todos por mejorar la inclusión social y educativa de las personas con dis-
capacidad a lo largo de todo el territorio chaqueño. 

Referencias bibliográficas
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Proceso de reconversión de la Educación Superior 
en la provincia del Chaco en contexto de pandemia. 

Acciones emprendidas desde la Dirección 
de Educación Superior
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Debes amar el tiempo de los intentos
Debes amar la hora que nunca brilla

Y si no, no pretendas tocar lo cierto
Solo el amor engendra la maravilla

Solo el amor consigue encender lo muerto
Solo el amor engendra la maravilla

Solo el amor consigue encender lo muerto

Silvio Rodríguez Domínguez

Si bien como agentes del Estado debemos asegurar la continuidad educativa con ca-
lidad, equidad e igualdad de oportunidades, la pandemia del Covid-19 añade un grado más de 
complejidad a la Educación Superior que ha condicionado desde su inicio muchos de los modos 
tradicionales de formación dados en el ámbito de los Institutos de Educación Superior (IES). 

En este contexto, la UNESCO1 hace un llamado a los Estados para que aseguren el de-
recho a la Educación Superior de todas las personas en un marco de igualdad de oportunidades 
y de no-discriminación como primera prioridad, a través de marcos regulatorios, de financia-
miento y de incentivos adecuados, así como de impulsos a iniciativas inclusivas, pertinentes y 
de calidad para “no dejar a ningún estudiante atrás“, en línea con el propósito principal de los 
objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

Esto implica partir de las necesidades pedagógicas, económicas y también socioe-
mocionales de aquellos estudiantes con mayores dificultades para continuar su formación en 
modalidades no tradicionales. 

1. Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, “COVID-19 y educación 
superior”. IESALC 2020

17



REVISTA DIGITAL EDUCATIVA

La situación por la que atravesamos es muy preocupante, pero así mismo debemos 
reconocer la excepcionalidad del momento. Nadie estaba preparado para una situación como 
la que estamos afrontando con esta pandemia. Hay que asumirla con la lógica propia de un 
suceso tristemente extraordinario y desafiante. En el espacio de la Educación Superior se re-
quiere pensar, conjuntamente con nuestros colegas docentes y otros agentes sociales, cuáles son 
las prioridades e incertidumbres de los estudiantes, familias y formadores en estos momentos. 
Asumir las prioridades de una situación de emergencia como ésta significa tomar conciencia 
y decidir qué estamos dispuestos a priorizar, flexibilizar y sostener. Priorizar es también dejar 
de hacer algunas de las cosas que hacíamos por inercia, como lo dado y naturalizado. Por ello, 
queremos caminar a pasos lentos en este nuevo escenario, porque precisamos aprovechar todas 
las experiencias que estamos viviendo como oportunidad extraordinaria para repensar muchas 
de nuestras prácticas formadoras y poner en suspenso muchas de las certezas sostenidas por 
mucho tiempo en el ámbito de la formación superior. Deberíamos comprender que la crisis sa-
nitaria no se trata de un paréntesis, que una vez superado nos remite a la “normalidad anterior” 
como si nada hubiese ocurrido. 

El sistema educativo se vio alterado y muchos de los encuadres normativos quedaron 
desfasados. Desde los Institutos de Educación Superior (en adelante IES), surgieron planteos en 
relación a la necesidad de nuevos encuadres legales para sostener las prácticas formadoras en 
contexto de virtualidad y para enfrentar los desafíos surgidos a partir de las medidas políticas 
tomadas para salvaguardar la salud de la población.  

Desde la jurisdicción hubo que actualizar los encuadres legales para sostener las tra-
yectorias formativas. Surge así la posibilidad de pensar nuevos modos con nuevas herramientas 
que dieran cuenta del esfuerzo por readecuarse a la nueva situación imperante. 

 Desde la Dirección de Educación Superior (en adelante DES), reconocimos la nece-
sidad de realizar un diagnóstico lo más sensible posible para recoger aquellos datos que iban 
surgiendo desde un escenario tan incierto y que desafió al Nivel Superior para sostener una 
perspectiva flexible y dinámica a la vez, puesto que se trató de contemplar la diversidad de 
situaciones de cada IES con sus posibilidades y limitantes. 

Desde el primer momento se insistió en ciertos principios que guiaron las acciones del 
Equipo Técnico Pedagógico creado para la cuestión del acompañamiento a los profesores del 
campo de las prácticas:

Territorialidad: cada IES está atravesado por cuestiones específicas que se corres-
ponden con las particularidades propias de su situación geográfica, social, cultural, 
tecnológica y económica. Estas variables condicionan y encarnan la propuesta de 
formación.
Decisiones horizontales: empoderar a los equipos directivos para que decidan los 
mejores modos que permitan organizar las propuestas formativas en un escenario 
de multimodalidades.
Fortalecer la idea de sistema: buscar permanentemente vías de comunicación y 
acuerdos entre los diferentes estamentos del Sistema Educativo Provincial con el 
fin de lograr las mejores articulaciones posibles.
Trayectorias estudiantiles: vinculación y revinculación formativa de los estudian-
tes en escenarios de compleja dinámica situacional.
Educación inclusiva: la educación de estudiantes con discapacidad es un derecho, 
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una obligación y una realidad con la que interactúan los estudiantes y los futuros 
egresados de los institutos de formación docente. 

Como grandes preocupaciones, al inicio de la crisis que implicó el ASPO (Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio), se priorizaron tres puntos: prácticas, residencia y evaluación. 
Estas dimensiones desafían a una reflexión colectiva para la búsqueda de decisiones consensua-
das y participativas. Es por ello, que, desde la Coordinación del Equipo Práctica y Residencia, 
se realizó el Proyecto de Planificación de las primeras acciones consideradas prioritarias. Fruto 
de ese primer momento organizacional surgieron las siguientes acciones:

• Diagnóstico de situación de los IES en contexto ASPO (Primeros contactos y ela-
boración de una base de datos situacional).  
• Acompañamiento en la consolidación y/o conformación de equipos de prácticas 
en los IES.
• Encuentros de reflexiones y acuerdos sobre modalidades de cursado en el trayecto 
de las prácticas, reflexionando sobre las posibilidades desde la virtualidad, en fun-
ción al acceso a la conectividad y aquellos espacios alternativos de formación.
• Acompañamiento y asesoramiento para la realización de protocolos de evaluación 
desde una perspectiva formativa de los IES, siguiendo los lineamientos nacionales.
• Convocatoria a la elaboración, registro y sistematización de experiencias de las 
prácticas implementadas para fortalecer las trayectorias de los estudiantes.
• Relevamiento de estados de conectividad.
• Conformación de equipos de prácticas en todas las Instituciones (asesoramiento y 
orientaciones para tal conformación).
• Reuniones con agrupamientos por regiones educativas, sus directores regionales y 
aquellos referentes designados para acompañar a los institutos en territorios.
• Trabajo articulado con participación de directores regionales, Dirección de Ges-
tión Privada, Dirección de Educación Técnica y Profesional.
• Reuniones con agrupamientos por regiones educativas (meet-zoom-g.drive-sitio 
PLACES).
• Reuniones con agrupamientos por IES de Formación Docente (en sus diversas 
modalidades).
• Reuniones con agrupamientos por Tecnicaturas: estatales y privadas.
• Reuniones con agrupamientos por Gestión: privadas, de gestión social.
• Participación junto con el INFoD en la construcción del Observatorio de Prácticas 
2020.
• Acompañamiento a equipos de prácticas de los IES de la jurisdicción.
• Análisis del impacto de las acciones institucionales sobre el cursado en el contexto 
de la pandemia - elaboración de diagnóstico de la jurisdicción.
• Análisis y adaptaciones desde el reglamento jurisdiccional para la realización de 
prácticas en contextos ASPO y DISPO (Distanciamiento, Social, Preventivo y Obli-
gatorio)
• Análisis de marcos normativos sobre Prácticas Profesionalizantes en Tecnicaturas.
• Acompañamiento y asesoría relacionada a la Educación Inclusiva.

En ese contexto y teniendo presente la experiencia que se vivió en otros niveles, surgió 
la necesidad de monitorear la cantidad de actividades y bibliografía pensadas para el trabajo de 
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formación con los estudiantes, pero también la calidad de las propuestas formativas, en todas 
sus formas. No se podía “enseñar todo a todos”, la complejidad del momento llevó a realizar 
jerarquizaciones y priorizaciones en relación a aquellos saberes que se consideran necesarios 
construir y aquellos que se han instalado a partir de la nueva realidad por la que atravesamos.

Desde ese devenir vertiginoso, y por momentos anárquico, se convocó a los IES para 
que llevaran registro de las diferentes acciones que iban emprendiendo para dar respuesta a la 
crisis emergente. A partir de ese registro se convocó a la presentación de narrativas pedagógicas 
institucionales como fuente importante de registro.

Se les propuso que las mismas pudieran dar cuenta de los siguientes puntos:
- Aspectos en lo organizacional.
- Aspectos relacionados con las nuevas tecnologías.
- Problemas de conectividad.
- Reconfiguración del campo de las prácticas.
- Crisis del marco normativo, la necesidad de pensar nuevas referencias legales.

El campo de las prácticas como campo de tensiones

Para el campo de las prácticas se volvió fundamental fortalecer la relación entre los 
institutos formadores y las instituciones asociadas. Cada nivel posee dinámicas propias regula-
das por los marcos normativos y los condicionantes propios del territorio. La gestión para llegar 
a la habilitación del ingreso de los estudiantes al campo de las prácticas estuvo obturada por el 
contexto de pandemia, lo que imposibilita el ingreso físico de los formandos a los contextos de 
la práctica. 

Ante la perplejidad inicial se comenzó un camino de búsqueda de alternativas, res-
petando la autonomía institucional para la búsqueda de opciones viables (comenzar a transitar 
propuestas de manera bimodal, virtual no presencial, etc.). El vínculo con los docentes asocia-
dos también debió ser repensado para que se pudiese organizar su tarea de co-formación tanto 
para practicantes como para los residentes.

Resultó fundamental, para este momento, recuperar el concepto de Espacios Alternati-
vos de Formación por su potencialidad en contextos de incertidumbre. Acompañar a los equipos 
de prácticas de los IES para que analizaran sus contextos particulares y establecieran otro tipo de 
vinculaciones, más allá de las transitadas que no ha dejado de ser un fuerte desafío. Entendiendo 
y poniendo en valor estos espacios como desencadenantes de nuevos saberes y capacidades pro-
fesionales tan necesarios a la luz de los cambios tan frenéticos que emergen a diario.

Fue necesario iniciar un proceso de actualización de la normativa que asumiera los 
desafíos emergentes del contexto de pandemia. Esta tarea no es menor puesto que recoge el 
ansia de contención, legitimación y regulación de nuevas prácticas que buscaron sostener en 
todo momento el trayecto formativo de los estudiantes.

A continuación, mencionamos los marcos normativos de los que se partieron y los que 
hubo que actualizar:

Res. N° 24/07 - CFE: Lineamientos curriculares.
Res. N° 30/07 - CFE: Lineamientos para la formación docente.
Res. N° 7623/11- MECCyT: RAM/ROM.
Res. N° 5298/17 - MECCyT: Reglamento Jurisdiccional de Práctica y Residen-
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cia. Pedagógica de los Profesorados de Educación Inicial, Primaria, Secunda-
ria y Superior.
Res. N° 1082/20 - MECCyT: Propuesta de inicio del periodo lectivo 2020.
Res. N° 337/MEN: Marco Referencial de Capacidades.
Disposición 01/20 MECCyT: Mesas de exámenes.
Res. N° 363/20-CFE: Orientaciones para evaluaciones. Acompañamiento para 
las trayectorias.
Res. N° 373/20- CFE: Trayectos alternativos de enseñanza.
Res. N° 701/20- MECCyT: Plan de acompañamiento a las trayectorias escolares.
Res. N° 364/20-CFE: Protocolo pautas para el retorno progresivo a las aulas.
Res. N° 366/20 CFE: Calendario septiembre 2020-marzo 2021.
Res. N° 367/20 CFE: Priorización curricular.
Res. N° 368/20 CFE: Criterios de evaluación, acreditación y promoción.
Res. N° 2639/20 MECCyT: Unidad temporal 2020-2021.
Res. N° 2637/20 MECCyT: Aprueba calendario 2021 niveles obligatorios.
Resolución N° 1016/21 MECCyT Calendario Nivel de Educación Superior.

El escenario social de excepcionalidad que atravesamos, exige una reflexión desde 
una perspectiva crítica acerca del rol de la educación en la actualidad y haciendo hincapié en lo 
propio de la institución escolar como espacio de transmisión, de encuentro y de construcción 
de lazos, en el que la virtualidad no la reemplaza, sino que es un modo posible para sobrellevar 
este tiempo de aislamiento/distanciamiento social. El escenario educativo, atravesado por el 
escenario social, se complejiza aún más. Por ello, es necesario contribuir y generar condiciones 
institucionales en las escuelas y en los institutos para que docentes, directivos, supervisores y 
formadores desarrollen un proceso colaborativo de reflexión sobre prácticas evaluativas forma-
doras que acompañen las trayectorias escolares en contexto de pandemia.

El tiempo de emergencia sanitaria que enfrenta el mundo entero, incuestionablemente 
puso en jaque a la educación en sus intenciones pedagógicas de “aprender en casa”. Los docen-
tes debieron enfrentar imprevistamente dos situaciones claves; en primer lugar, la incursión en 
usos de herramientas tecnológicas para el cómo enseñar, y, en segundo lugar, aplicar nuevos 
criterios de evaluación orientados al concepto de “no clasificar”. Hoy, según resoluciones ofi-
ciales, la acreditación y la evaluación sumativa pasan a un segundo lugar y cobra centralidad la 
diversidad de trayectorias que realizan los estudiantes.

Especificando que en educación se evalúa siempre, resulta claro definir qué enseñar, 
aprender y evaluar son tres procesos inseparables. La evaluación en sus diferentes instancias 
-inicial o diagnóstica, formativa o procesual y sumativa o final- nos desafía a abordarla desde 
una perspectiva más reflexiva y formativa. El docente, desde una mirada tradicional, acentuó 
siempre la evaluación sumativa, para quien “el poner nota es evaluar”; otorgándole mayor sig-
nificatividad a la calificación, y deteniéndose poco o nada en el carácter formativo de la misma.

Desde estos posicionamientos, la DES buscó articular acciones formativas con la Di-
rección de Formación Docente Continua. Para ello se pensaron líneas de trabajo desde el 
equipo técnico:

• Colaboración directa con el INFoD.
• Gestión de Capacitación de Formación Docente y en Servicio-Tramo III, año 2020.
• Abordaje de una temática pedagógica emergente, indispensable y específica: Eva-
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luación Formativa y Práctica Reflexiva.
• Articulación con Dirección de Formación Docente Continua, diseño y dictado 
de Capacitación para Equipos de Conducción de los IES, sobre temáticas relevantes 
y de aplicación en contextos ASPO y DISPO, propuesta extensiva a los equipos 
docentes del Nivel Superior.

Es necesario ejercer el liderazgo pedagógico en cualquier tiempo, pero lo fue aún más 
durante el inicio de la pandemia. Por esto hubo que planificar los dispositivos institucionales 
para enfrentar esta realidad; cómo se preparó lo institucional, teniendo en cuenta que se debía 
favorecer o fortalecer el rol de los diferentes actores del equipo de gestión: 

- Rectoría.
- Coordinador Pedagógico.
- Director de estudio o coordinador de carrera.
- Equipo pedagógico: el director de estudio conjuntamente con los jefes de depar-
tamento o los coordinadores de carrera debían organizar y acompañar el trayecto 
docente para garantizar el espacio de construcción del aprendizaje, dentro o fuera 
de la conectividad. 
- Secretaría administrativa. 
- Referente Tecnológico.

Tomando en cuenta todo lo planteado, la DES, realizó un acompañamiento a las insti-
tuciones a través de los equipos directivos y buscó mantener una fluida comunicación con los 
centros de estudiantes, mediante los cuales también se tomó conocimiento de las realidades y 
necesidades de los estudiantes. 

El sitio web es un sitio de intercambio como estrategia de posicionamiento de contenidos.
A través de la interfaz gráfica se logró el acceso a distintas fuentes de información 

generando un espacio de comunicación. Es un sitio de interacción, información y cooperación 
interinstitucional jurisdiccional. 

De todo lo expuesto se presentan a continuación algunas líneas que necesitan ser  
profundizadas: 

a) Continuidad y fortalecimiento de la articulación con las distintas Direcciones del 
MECCyT:

1. Dirección de Niveles y Modalidades.
2. Dirección de Nivel Inicial.
3. Dirección de Nivel Primario.
4. Dirección de Nivel Secundario.
5. Dirección de Gestión Privada.
6. Dirección de Educación Técnica y Formación Profesional.
7. Dirección de Educación Física.
8. Dirección de Educación Artística.
9. Dirección de Educación Rural.
10. Dirección Curricular.
11. Dirección de Capacitación.
12. Dirección de Investigación.
13. Dirección de Bibliotecas.
14. Direcciones Regionales.
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b) Necesidad de trabajar un calendario articulado y unificado, para evitar superpo-
siciones y/o sobre actividades en los IES.
c) Acompañamiento a equipos de prácticas docentes y profesionalizantes: reunio-
nes, visitas a los IES.
d) Acompañamiento y seguimiento de las trayectorias educativas en el nivel superior.
e) Diseño de estrategias de re-vinculación de estudiantes y brindar tutorías. Convo-
catoria a estudiantes del trayecto de Residencia (4° año para establecer actividades 
de reinserción de estudiantes desvinculados).
f) Capacitar a docentes noveles en el trayecto de las prácticas: actualización aca-
démica para docentes noveles, trabajo articulado con Dirección de Capacitación 
Docente.
g) Orientar sobre los marcos normativos en tiempos de excepcionalidad, trayecto 
de las prácticas: ante los cambios permanentes en contextos de emergencia sanitaria 
reflexionar sobre las normativas existentes y su incidencia en las prácticas docentes.
h) Acompañar a estudiantes ingresantes, prácticas por la igualdad educativa: in-
gresantes 2021 que han atravesado un cursado excepcional en su último año de 
secundaria.
i) Elaborar un registro de las actividades desarrolladas para capitalizar lo aprendido 
en los nuevos escenarios educativos. 
j) Fomentar espacios de reflexión sistemáticos para el regreso a la presencialidad 
plena con un nuevo orden. 

Sin duda alguna, el detalle hasta aquí expuesto da cuenta de la titánica empresa colec-
tiva de la que formamos parte. Esta presentación nos ha permitido tomar un descanso y analizar 
el camino recorrido hasta aquí. Pese a ello, aún son múltiples las cuestiones pendientes, pero se 
sostiene una mirada esperanzadora acerca de lo por venir.

Presentación de los aportes recibidos de los institutos. 

“...Quién podía, ante este panorama, intuir que tanta calma solo era la antesala al 
huracán que nos dejaría lejos del escenario que habíamos trazado con mucha prospectiva y 
cimientos de esperanza. Tuvimos que convertir los azadones en espadas y hacer frente a obstá-
culos que por momentos eran más que simples molinos de viento: Problemas de conectividad 
de diverso origen, por estudiantes cumpliendo aislamiento en zonas rurales o pertenecientes a 
familias de escasos recursos, con baja factibilidad de acceder a la compra de datos móviles y 
la imposibilidad de acceder a internet, dispositivos obsoletos o la falta de los mismos.

El gran desafío fue repensar las prácticas desde la propuesta virtual, rindiendo ho-
nores hoy más que nunca al método de roles, de simulación, resolución de casos, sumando las 
entrevistas online vía WhatsApp, conferencias y conversatorios con funcionarios Políticos y /o 
funcionarios administrativos…”

Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 
UEGP Nº56 “Carlos Belisario Enríquez”

La Escondida, Chaco

“...En virtud de esta situación excepcional y atípica desde el IES, y en los distintos 
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espacios de Práctica y Residencia se desarrollan las siguientes metodologías de abordaje del 
proceso de enseñanza y aprendizaje mediado por las TIC y propuestas de trabajo.

Incorporación de la nueva modalidad de cursado: virtual presencial.
Propuestas para la actualización del reglamento de prácticas y residencia en conso-

nancia con la modalidad de cursado y las posibilidades de intervenciones pedagógicas de los 
alumnos residentes y practicantes.

Unificación de las secuencias didácticas por niveles de enseñanza y los modelos de las 
escuelas asociadas.

Reorganización del horario de clases sincrónico y asincrónico.
Informes cuantitativos y cualitativos de los estudiantes desde los distintos espa-

cios curriculares.
Talleres de secuencias didácticas.
Trabajar con la plataforma ELÉ, como apoyo pedagógico y curricular, lo cual les 

permitirá realizar un trabajo no lineal utilizando recursos multimedia.
El implemento de aplicaciones virtuales (meet o zoom) con los referentes de escuelas 

asociadas, para analizar el contexto actual y las diferentes dimensiones institucionales de in-
tervención de los estudiantes, con la finalidad de consensuar y acordar formas de trabajo.

Trabajar con los docentes co-formadores de las escuelas asociadas para brindar cla-
ses virtuales con la finalidad que las alumnas observen y así analizarlas como insumos para 
las prácticas.

Desde las prácticas y residencia se plantea la unificación de criterios para la enseñan-
za de la secuencia didáctica, tomando como bases el documento del MECCYT de la provincia 
del Chaco. Además, acordamos la enseñanza de los diferentes formatos de planificación de las 
instituciones locales.

Establecer acuerdos y posibilidades de intervención pedagógica con escuelas asocia-
das de los diferentes niveles de formación, posibilitando un trabajo articulado, entre la institu-
ción, escuelas asociadas y regional educativa.

Adecuar la cantidad de horas de prácticas y residencia y el reglamento de las mismas, 
a las posibilidades de los estudiantes practicantes y residentes, en relación a sus acciones edu-
cativas, tomando en consideración el tiempo y el trabajo pedagógico virtual.

Fortalecer e intensificar el trabajo en la plataforma virtual del IES con aulas virtua-
les, para que los alumnos incorporen la mayor cantidad de herramientas virtuales como insu-
mo para sus prácticas y residencias.

Confección de un libro o portafolio con planes de clases (secuencias didácticas), con 
cinco planificaciones como mínimo.

Ejercitar en la elaboración de secuencias didácticas –fase preactiva-planificación.
Desarrollar esas clases, planificadas mediante secuencia didáctica y filmarlas, fase 

interactiva-gestión de la clase.
Realizar un taller de reflexión mediante google meet o zoom, con la finalidad de evaluar 

esas prácticas de autoevaluación y coevaluación, sobre sus fortalezas y debilidades por ellos mismos 
y sus compañeros, con la guía y orientación del docente. Fase pos activa- evaluación.

Temáticas transversales para trabajar por medio de la Radio, como por ej. Covid-19, 
educación ambiental, etc.

Facebook del IES.      
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Micro clases filmadas.
Simulaciones de clases filmadas.
Articular las acciones de cada una de las prácticas, para que los estudiantes de segun-

do año que deben de realizar sus prácticas en el aula observen micro clases brindadas por sus 
pares de tercero y cuarto, para de esta forma elaborar sus observaciones y registros de clases 
con sus respectivos análisis.

Los estudiantes de Práctica III y Residencia, elaboren secuencias apoyados por las 
propuestas de la plataforma ELÉ y con los contenidos propuestos por el profesor adjunto, con 
situaciones de enseñanza y aprendizaje, basadas en las teorías pedagógicas, a partir de se-
cuencias didácticas que deberá ser aprobada por los docentes a cargo del estudiante,

Elaboración de clases virtuales a partir de modelos de secuencias didácticas de escuelas 
asociadas y la elaboración de un video corto explicativo del contenido explícito en la clase.

Gestionar y establecer acuerdos con las escuelas asociadas, con la finalidad de:
Situarse en la posición de observantes de prácticas de intervención virtual
Consensuar formatos de ayudantías con los docentes co-formadores.
Desarrollar actividades, recursos, estrategias metodológicas como soporte de clases 

virtuales de los docentes co-formadores.
Promover en los alumnos la posibilidad de interactuar con la plataforma educativa 

ELE y, a su vez, generar las instancias y las estrategias para el desarrollo de su trabajo de 
campo en forma virtual a partir de poder realizar una aproximación al contexto, comunidad y 
escuela, recabando información de los sitios web de las instituciones educativas. 

Facilitar instancias de acompañamiento virtual, en tiempo sincrónico, en relación al 
conocimiento del diseño curricular de los distintos niveles de formación; orientados a fortale-
cer el abordaje, práctica y ejercitación de las secuencias didácticas y trabajar en consonancia 
con los acuerdos que establezca el MECCyT, con las escuelas asociadas y la plataforma ELE, 
en la realización de actividades virtuales, de observación, entrevistas, planificación, etc.

Ensayos, laboratorios de Prácticas, a partir de elaborar un plan de clases en formato 
digital, para que una vez aprobado ese plan, se completa el cuerpo de la secuencia elaborando 
videos de los contenidos trabajados. para que llegado el momento el estudiante esté más fami-
liarizado con el uso de los recursos tecnológicos y vaya trabajando diferentes estrategias de 
enseñanza, junto al análisis teórico.

Trabajar la estructura de la memoria profesional con los diferentes autores.
Que los alumnos practicantes y residentes puedan incorporarse a las aulas virtuales 

de los espacios específicos de las carreras que cursan en el IES con la posibilidad de eventual-
mente realizar observaciones, diseño, planificación y gestión de clases virtuales…” 

Instituto de Educación Superior TACO POZO
Taco Pozo, Chaco

iestacopozo@gmail.com
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La construcción de la visualidad 
en época de pandemia

Dra. Estela Maris Valenzuela 
IES CIFMA –UEGPN° 55 Don Orione
estelamarisv@gmail.com

La fotografía es una herramienta para tratar con 
cosas que todos conocen pero a las que nadie presta 
atención. Mis fotografías pretenden representar algo 

que ustedes no ven.

Emmet Gowin

En este artículo el interés está puesto en reflexionar acerca de las potencialidades que 
las imágenes fotográficas tienen, pensando en las experiencias que las imágenes se encargan 
de develarnos y en las inscripciones de las personas que la miran. Para ello, en primer lugar se 
presentará un panorama que intenta mostrar, dar a conocer, lo que se vivió durante la pandemia 
focalizando en el plano educativo en el Nivel Superior realizando un recorrido sobre la visua-
lidades presentes, buscando responder a las preguntas: ¿qué fue lo visible, lo fotografiable?, 
¿cómo se construyó la visualidad durante este tiempo? Se hará una breve referencia a la foto-
grafía y al lenguaje de las imágenes para luego realizar algunas aportaciones referidas al uso de 
las mismas en el ámbito educativo y formativo, sus posibilidades como registro de experiencias 
y construcción de conocimientos.

Palabras clave: Visualidad, imágenes fotográficas, pandemia, educación.

Las imágenes durante la pandemia

La pandemia es un brote epidémico que afectó a regiones geográficas extensas. La 
epidemia de Covid -19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud una emergencia 
de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020. El Director General de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció 
el 11 de marzo de 2020 que la nueva enfermedad por el coronavirus 2019 (Covid-19) puede 
caracterizarse como una pandemia. La caracterización de pandemia significa que la epidemia 
se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran número 
de personas.

Las instituciones educativas surgieron como espacios para la socialización y formación 
con otros, para el encuentro con otros. En este contexto el encuentro, se volvió un riesgo. No 
ir a la escuela, fue parte de las políticas de cuidado establecidas por las autoridades sanitarias.
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Figura N° 1. Instituciones educativas cerradas en tiempo de pandemia.

Las instituciones educativas, como producto del Covid-19 han dado lugar al cierre 
masivo de las actividades presenciales con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su 
impacto. En el marco de la suspensión de las clases presenciales, la necesidad de mantener la 
continuidad de los aprendizajes ha impuesto desafíos que se han abordado mediante diferentes 
alternativas y soluciones relacionadas con la organización de tiempos escolares, la selección de 
contenidos en función de un mínimo,  el desarrollo de las clases por medios no presenciales, 
diseño de materiales y diversificación de los medios, formatos y plataformas de trabajo, con 
diversas formas de adaptación, priorización y ajustes.

Para las instituciones educativas de todos los niveles y los institutos superiores en 
particular el trabajo no fue fácil, los docentes han tenido que demostrar su capacidad de dar 
respuestas inmediatas utilizando un entorno digital al que muchos han tenido que acostum-
brarse en un corto tiempo, como también usar distintas herramientas tecnológicas y de so-
portes necesarios para organizar un dispositivo que les permitiera orientar y acompañar los 
procesos de aprendizaje a distancia mediados por las tecnologías. A pesar de los esfuerzos 
realizados muchos estudiantes de todos los niveles y modalidades no han podido mantenerse 
en el sistema, han abandonado sus estudios y entre las causas se señalan la falta de computado-
ra, conexiones a internet, de un celular que les permitiese almacenar documentos, no disponer 
de los medios y del conocimiento acerca de su uso para recibir materiales, sumarse a clases 
sincrónicas, entre otras.

La situación  de los docentes no fue tan diferente a la vivida por los estudiantes muchos 
han tenido dificultad no solo para el uso de un medio tecnológico que les permita comunicarse 
con los estudiantes, sino para adaptar, pensar y definir una propuesta formativa que pueda ser 
enseñada desde la virtualidad pero sosteniendo la profundidad con la que se quiere abordar.
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Figura N° 2. Aulas vacías durante pandemia

En el ámbito familiar la situación no fue tan diferente a lo sucedido en otros ámbitos 
las familias han tenido que adaptarse a las nuevas formas de hacer escuelas en el hogar, los 
padres de familia han asumido el rol protagónico en la educación de los hijos. Esto implicó 
cambios en la organización familiar, sobre todos en los niveles obligatorios donde los padres 
han asumido el protagonismo de acompañar el proceso de aprendizaje de sus hijos utilizando 
diversos medios, desde la asistencia a clases mediante la utilización de diversos canales de co-
municación a distancia, en especial zoom, google meet o video llamadas de WhatsApp hasta la 
ayuda necesaria en la realización y envío de actividades semanales a los docentes.  

Este panorama fue diferente según los contextos, en zonas urbanas se ha podido garan-
tizar en mayor medida la continuidad pedagógica de los estudiantes, no así en zonas donde la 
conectividad todavía es precaria y en muchos casos inexistente.  En zonas rurales algunos do-
centes han duplicado el esfuerzo, han necesitado trasladarse hasta los hogares de los estudiantes 
entregando material de apoyo y en muchos casos las escuelas han permanecido abiertas para 
garantizar el funcionamiento del comedor escolar, entregando bolsones de alimentos esenciales 
para asegurar la nutrición de los estudiantes que dependen de la escuela para satisfacer la nece-
sidad básica de alimentación.

El temor a ser contagiado por el virus aisló a toda la población por lo tanto el paisaje 
en la calle en los barrios y hospitales era desolador. Las familias han permanecido en aisla-
miento de modo de procurar evitar que no circulara el virus. Se observaban calles vacías, 
barrios silenciosos, todos encerrados evitando mantener cualquier vínculo con otro. El otro, 
representaba un peligro para cualquiera y el miedo al contagio hizo que semanas enteras todo 
permaneciera inmóvil. 

29



REVISTA DIGITAL EDUCATIVA

Figura N° 3. Muestra la quietud en Barrios de la ciudad 

En los hospitales la situación no fue diferente a lo visible en el resto de las institucio-
nes de la sociedad. Se observaba hospitales y centros sanitarios de atención de salud vacíos, 
con escasa concurrencia de pacientes a los fines de mantener el cuidado de no contraer el virus. 
Durante este tiempo, solo se atendió urgencias y a pacientes con Covid. Se han implementado 
hospitales de campaña para la atención de los enfermos y se aisló completamente a los conta-
giados buscando prevenir el contagio de más personas.

Las imágenes más dolorosas que realmente punzaron fueron las relacionadas con la 
muerte del paciente por Covid, y el sepelio de los mismos. Las imágenes que muestran soledad, 
dolor, miedo, eran las más usuales cada vez que un paciente que contagiaba y debía hospitali-
zarse. No se sabía su destino, el tiempo de su recuperación, sus familiares sólo recibían noticias 
por comunicaciones telefónicas.

Figura N° 4. Pasillos de un hospital con ausencia de pacientes.
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A partir de estas imágenes que nos dejó la pandemia y siguiendo a Dubois (1986) 
se puede decir que la foto no es sólo una imagen, el producto de una técnica y de una acción, 
el resultado de un hacer y de un saber-hacer, una figura de papel, (hoy digital) que se mira 
simplemente en su delimitación de objeto cerrado. Es también, de entrada, un verdadero acto 
icónico, una imagen pero con trabajo en acción, algo que no se puede concebir fuera de sus cir-
cunstancias, fuera del juego que la anima, sin hacer literalmente la prueba: algo que es a la vez 
una imagen-acto, pero sabiendo que este acto no se limita al gesto de producción de la imagen 
(toma) sino incluye también el acto de su recepción y de su contemplación.

Mirar es un proceso activo y selectivo al mismo tiempo. Según sea nuestro interés 
buscamos en las imágenes diferentes cosas, lo cual modifica la percepción de las mismas. “El 
modo en que una persona mira al mundo depende tanto de su conocimiento de él como de sus 
objetivos, es decir de la información que busca” (Hochberg, 1983: 89).1 Esto da cuenta de que 
toda mirada es siempre situada y contextualizada. 

En la actualidad la sociedad contemporánea se caracteriza como una sociedad de la 
producción y de consumo de las imágenes de diferente tipo y naturaleza. En varias ocasiones, 
la representación visual de un hecho, de un objeto, de una persona tiene más relevancia que la 
persona, el objeto o el hecho mismo al que la imagen en cuestión representa.

Para comprender cómo se construye la visualidad es necesario hacer referencia a la 
fotografía como imagen fija siguiendo a Barthes (1990); la fotografía, es una puesta en escena 
de un suceso, un sujeto, un espacio con una carga más o menos referencial. Esta imagen está 
materializada por los medios de expresión, las técnicas de producción, los soportes, etc. y esto 
constituye el significante. Mientras que los modos de expresión, los códigos y convenciones 
visuales, los paradigmas representacionales del momento en que se realiza la imagen y los que 
la producen constituyen el significado.

La imagen fotográfica como sistema convencionalizado de representación visual, su-
pone la utilización de diversos dispositivos visuales. Barthes (op.cit.) recalca que cada imagen 
es creada de acuerdo con convenciones formales que definen las manipulaciones legítimas y 
distorsiones permisibles a las que puede ser sometida en su producción. 

Por otra parte, la idea de dispositivo alude a mecanismo, al conjunto de elementos 
conceptuales y materiales que maneja el productor, como operador, engarzados de tal forma que 
generan una imagen con una estética específica. 

El procedimiento visual sería el ‘acto de ordenar’, de disponer algo en el desarrollo 
de una actividad, es decir, el conjunto de acciones y pasos que sigue un productor para ordenar 
los elementos visuales que participan en la producción de su imagen. Es decir cómo ordena y 
opera con aquellos códigos y convenciones que participan en la producción de una determinada 
imagen para que sea lo más próximo a la real. 

La imagen como sistema convencionalizado de representación puede ser leída e inter-
pretada desde dos niveles: denotativo y connotativo. 

A nivel denotativo, sería como realizar una primera lectura de la imagen, advirtiendo 
el sentido, el significado generalmente universal de la misma; ejemplo: aurora = significa parte 

1. Hochberg, J (1983 [1972]) La representación de objetos y personas. En: Gombrich, E.H., Hochberg, J. y Black, M. Arte, 
percepción y realidad (69-126). Barcelona: Paidós.
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del día a la salida del sol, fuera de “cualquier contexto” es un “texto objetivo”. Sería realizar 
una lectura objetiva donde intervendrían los elementos y los principios básicos de la imagen; es 
decir, sus características. 

A nivel connotativo: sería como una segunda lectura “más subjetiva”, individual o 
colectiva donde se ponen en juego los imaginarios, la historia personal, etc.

Respecto a las imágenes visibles durante la pandemia si bien admite una lectura gene-
ral, las lecturas a un nivel connotativo, subjetivo son las más usuales debido al tipo de imágenes 
que se ha dado a ver. Imágenes de lo vacío, de miedo, de terror, de muerte, de fosas comunes 
para enterrar varias personas, de hijos huérfanos, desocupados, realmente punzaron en los su-
jetos que los miran. Diariamente y por diferentes medios accedimos a este tipo de imágenes 
que provocaron diferentes sensaciones en las personas que la miran, tales como dolor y miedo.

Continuando con la reflexión acerca de las imágenes que se vio en pandemia, resulta 
oportuno traer aquí el concepto de “episteme escópica” para entender la construcción de la vi-
sualidad durante ese tiempo, es decir conocer acerca de la estructura que determinó el campo 
de lo visible. 

Siguiendo a Brea (2007)2 se denomina “episteme escópica” a la estructura abstracta 
que determina el campo de lo cognoscible en el territorio de lo visible: “Lo que se sabe en lo 
que se ve” o “aquello que puede ser conocido en aquello que puede ser visto”. Brea (op. cit.) 
nos dice que buena parte del S. XX ha sostenido la hipótesis cuyo postulado esencial sería “hay  
algo en lo que vemos que no sabemos que vemos, o algo que conocemos en lo que vemos  que 
no sabemos “suficientemente” que conocemos”. 

Sostiene Brea (op.cit.) que el registro de lo cognoscible sobrepasa por mucho a lo 
visible, las personas tenemos conocimientos, noticias de muchos más datos que los aportados 
por la visión; lo cognoscible, es por lo tanto, mucho más amplio que lo meramente visible. A 
nuestro entender, la imagen no puede explicarlo todo, será del entrecruzamiento de imagen, mi-
rada, pensamientos, sentimientos, contextos, representaciones que las personas podrán realizar 
lecturas de lo que ven.  El ojo entonces, como dispositivo de producción cognitiva tiene que 
vérselas con algo más que puras formas, con algo más que mera opticalidad retiniana. Lo que el 
ojo percibe, son significados, pensamientos, sentidos, conceptos, algo más que meras formas, 
poniendo en evidencia que la constitución del campo escópico es cultural, está sometido a cons-
trucción, a historicidad y culturalidad, al peso de los conceptos y categorías que lo atraviesan. 

El ver no es neutro ni, por así decir, una actividad dada y cumplida en el propio acto 
biológico sensorial, o puramente fenomenológico, sino un acto complejo cultural y política-
mente construido. Lo que conocemos y vemos en él, depende, justamente, de nuestra pertenen-
cia y participación de uno y otro régimen escópico.

 “No poder verlo todo” o “no poder saberlo todo en aquello que es visto” esa particu-
lar articulación tiene como nota distintiva la importancia en su estructura de un campo de una 
cierta zona de punto ciego o “inconsciente óptico”. Es la característica del régimen escópico 
dominante del siglo XX, que tiene en esa prefiguración de una zona de “inconsciencia óptica” 
como constitutiva esencial del campo de la visión.

2. Brea, J. L. (2007) Cambio del régimen escópico: del inconsciente óptico a la e-image. Revista Estudios Visuales N° 4. 146-
163.
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Brea (op. cit.) aporta que existe un régimen escópico estructurado sobre la presunción 
de que existe un orden de producción de significados en el espacio de la visualidad al que no 
se puede acceder de modo consciente. Pero por otro lado, Brea nos advierte que  se están pro-
duciendo cambios en cuanto al régimen escópico de nuestro tiempo, que ponen en suspenso la 
episteme escópica del modernismo, de tal modo que la presunción de un espacio de inconscien-
cia/ invisibilidad no se corresponde con la estructura epistémico cultural que caracteriza el pre-
sente. Sin dudas, la organización técnico/cultural/cognitiva de lo escópico está experimentando 
profundas transformaciones.

Respecto de las imágenes producidas durante la pandemia entonces, resulta pertinente 
reflexionar acerca de que lo que pudimos ver y qué es lo que estuvo al alcance de nuestra visión 
y que quedó oculto.  

El lenguaje de las imágenes 

Considerar a la imagen como un mensaje visual, compuesto de distintos tipos de sig-
nos nos lleva a considerarla como un lenguaje y como una herramienta de expresión y de co-
municación. Una imagen siempre constituye un efecto de mensaje para otro, incluso cuando 
este otro, se trate de uno mismo. Para comprender bien una imagen es necesario buscar para 
quién fue producida pero cómo identificar el destinatario no alcanza, necesitamos preguntarnos 
también ¿para qué se supone que sirve esta imagen? La función del mensaje visual es también 
determinante para la comprensión de su contenido.

Para distinguir el destinatario y la función de un mensaje visual, nos hace falta contar 
con criterios de referencias. El primer criterio consiste en situar los distintos tipos de imágenes 
en el esquema de la comunicación, y el segundo, en comparar los usos del mensaje visual con 
los de las principales producciones humanas destinadas a establecer una relación entre el ser 
humano y el mundo.

La función comunicativa de un mensaje visual, implícito o explícito, determina fuerte-
mente su significación. La función informativa o referencial a menudo dominante en la imagen, 
puede también extenderse a una función epistémica, otorgándole la función de herramienta de 
conocimiento que da información sobre las personas, objetos; lugares bajo formas diversas 
como las ilustraciones, las fotografías, los planos o los carteles.

La fotografía puede ser pensada entonces, como una producción cultural donde la 
memoria social o colectiva busca referentes, huellas y marcos de contención. Estas imágenes 
constituyen memorias delineadas sobre el “otro” en espacios disímiles.

Estos planteamientos resultan especialmente atingentes para este artículo que intenta 
reflexionar sobre las imágenes y tomas durante el tiempo de pandemia, no sólo como registro 
de realidades, sino que se intenta un abordaje que dé cuenta de las complejidades de la imagen 
como lenguaje y como representación.

Rossana Reguillo3 sostiene que: “…los regímenes de visibilidad son complejas cons-
trucciones socio-históricas y, en tanto tales, articuladas a instituciones socializadoras que en-

3. Reguillo, R. (2015) Políticas de la (In) visibilidad. La construcción social de la diferencia. En curso de posgrado virtual 
Educación, Imágenes y Medios.  FLACSO. Buenos Aires.
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señan a mirar, y a lógicas de poder que van determinando lo in/visible y lo cognoscible”. En 
término de Brea esto sería el conjunto de condiciones de posibilidad de determinada técnica, 
cultural política, histórica y cognitivamente que afecta a la productividad social de los “actos de 
ver” (Brea, 2005). Esta idea, de regímenes de visibilidad resulta pertinente a la hora de analizar 
las imágenes que circulan en los diferentes contextos para determinar qué es lo cognoscible, 
qué es lo que podemos ver y qué está fuera de nuestro alcance.

En la actualidad estamos asistiendo a una sobre saturación de imágenes, donde somos 
incitados a no creer en nada de lo que vemos, y finalmente, a no querer mirar las imágenes que 
tenemos delante de nuestros ojos. Resulta oportuno el aporte de Huberman (1997) quien nos 
dice que estamos viviendo una época de la “imaginación lastimada”. Frente a ello, es necesario 
tomar las distancias necesarias, formar “espectadores críticos” que entiendan las tecnologías 
disponibles y los ángulos o perspectivas de la representación, de la construcción de las imágenes. 

En relación con lo que se plantea en su ensayo: Ante el dolor de los demás Sontang  
4escribió: “Hay imágenes cuyo poder no mengua, en parte porque no se pueden mirar a me-
nudo” esta idea , nos permite  reflexionar acerca del  poder de las imágenes tomadas durante 
la pandemia asociada al fenómeno de  la sobre saturación de las imágenes de todo tipo incluso 
del horror. A nivel macro pareciera que esas imágenes fueron menguando su poder, se fue de-
bilitando a tal punto y dada la saturación de las mismas, ya no despertaban sentimientos en las 
personas que lo veían. Lo que debería ser insoportable ya no lo era.

Las imágenes en el ámbito educativo

Se entiende que la enseñanza escolar no es cualquier enseñanza, ni cualquier transmi-
sión es una educación. La enseñanza transcurre en un tiempo y lugar, responde a una secuencia, 
al peso de una institución, que seguramente impondrá sus matices.

Sontang (2005) en uno de sus clásicos libros, “Sobre la fotografía” dice que: “…nadie 
jamás descubrió la fealdad por medio de las fotografías. Pero muchos, por medio de las foto-
grafías, han descubierto la belleza. (…)”. Esta frase invita a descubrir el valor educativo del ex-
trañamiento de la mirada, de entender la subjetividad como experimentación de algo diferente, 
se trata de ensayar otras formas de ponernos en juego en el espacio escolar, desde la inquietud 
de explorar nuevos lenguajes para la educación, que nos vuelvan más atentos y sensibles a la 
relación con el otro, en lugar de pensar esta relación de forma predeterminada.

La posibilidad de conocer a ese otro utilizando fotografías, es una oportunidad peda-
gógica que nos impulsa a explorar el espacio de la diferencia de manera imaginativa y creativa. 

Por su parte Larrosa (2007) refiere acerca de la existencia de “imágenes y miradas con-
clusivas”, donde lo que miramos aparece cubierto de explicaciones. Frente a ello, considero que 
necesitamos propuestas educativas radicales para extrañar la mirada sobre cómo aprendemos, 
cómo miramos, cómo interpretamos, tomando conciencia de los discursos que encarnamos y 
abriéndonos a la posibilidad de imaginar otras gramáticas.

4. Sontang; S. (2003). Ante el dolor de los demás,Alfaguara, Buenos Aires, pp. 6-7.
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En palabras de Dussel5 “detenerse a pensar en esa imagen y en qué producen en tanto 
imagen” nos permite pensar que como educadores debemos enseñar a tener una percepción 
crítica de las imágenes que visualizamos, al mirar teniendo en cuenta todas las variables, sus 
posibilidades de lecturas, enmarcándolas  en sus respectivas coyunturas, para no caer en un 
tratamiento superficial de los mismos. Serán las escuelas y los docentes los actores claves en 
las transformaciones de los regímenes escópicos, reorganizando las posiciones del observador y 
de lo observado, generando nuevos vínculos, relaciones, develando las relaciones entre saber y 
poder, entre aparatos y discursos institucionales implicados, generando los espacios formativos 
para cuestionar, pensar, analizar y establecer otros registros que supere la percepción homogé-
nea que por mucho tiempo fue considera la única válida en el sistema educativo. Colocar a las 
imágenes en las escuelas como medio de formación o estrategia de conocimiento nos permite 
pensar qué pasa con el lenguaje de las imágenes en el contexto escolar, identificando qué tipo de 
conocimiento produce, buscando identificar quién y por qué la creó y en qué contexto de modo 
de poder interpretarlas.

Las imágenes nos invitan a consumir, a cambiar en determinadas direcciones, a modi-
ficar escalas de valores. Todo acto de mostrar y dar a ver, implica una toma de posición en una 
red de relaciones de poder, aunque no seamos del todo conscientes de ello. Tal como lo sostiene 
Malosetti6, en un mundo en que las imágenes se han proliferado transformándose en un objeto 
de consumo indiscriminado, hay pocas que siguen despertando veneración, reverencia o temor. 
En la actualidad se puede hablar de un poder potenciado de las imágenes asociados al fenóme-
no de desarrollo tecnológico, que a través del uso de diferentes dispositivos logran un mayor 
alcance en tiempos y espacios.

 En la formación docente habrá que habilitar espacios para des-educarnos de nuestras 
formas de estar presentes, creando una propuesta especial para desnaturalizar los modos en que 
nos han enseñado a mirar, escuchar, oler, tocar, saborear…ser, de tal forma que en ese cruce 
de miradas y percepciones y de diálogos, la imagen se constituya en una fuente de informa-
ción, de saber y de comunicación diferente. Los docentes deben ayudar a mirar, dar a mirar, y 
ayudar a hacerse preguntas acerca de la forma en cómo estamos mirando, evadiendo la mirada 
prejuiciosa buscando tener una mirada ética que se preocupe por no anticipar la experiencia de 
lectura sobre el otro, en una mirada hostil donde el otro no tiene cabida, sino una mirada que se 
preocupa por no clasificar anticipadamente, o por preguntarse críticamente. En fin, una mirada 
que, ante todo, es una experiencia de la mirada, una mirada hospitalaria en la que haya una ver-
dadera transformación de la mirada. 

Para finalizar, sostengo que preguntarse por lo que miramos y nuestros regímenes de 
visibilidad será el principio de un nuevo escenario que debemos inaugurar.

5. Dussel Inés Clase 5 Cultura, medios, imágenes y escuela. Conversación entre Beatriz Sarlo e Inés Dussel. Flacso Virtual, 
p.  20

6. Malosetti Costa, Laura (2015): La Imagen en la Cultura Occidental. Clase 6 en Posgrado Educación Imagen y Medios. 
Flacso Virtual, Buenos Aires.
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Introducción 1

El “cambio de época” suramericano o giro nacional popular, acontecido en la primera 
década del siglo XXI, dio lugar a un reposicionamiento de la política y del Estado como instru-
mentos para transformar la realidad socioeconómica en un sentido posneoliberal. Con diversas 
características, alcances y horizontes según cada país, se intentó superar el modelo de desarro-
llo impuesto por el neoliberalismo periférico, en función de aumentar los grados de autonomía, 
soberanía, redistribución y democratización. En ese marco, el ciclo de gobiernos kirchneristas 
en Argentina (2003-2015), como parte relevante de aquel proceso, reimpulsó la planificación 
en el más alto nivel del Estado. Mediante una serie de planes estratégicos se explicitó y marcó 
un rumbo para un determinado modelo de desarrollo territorial, energético, infraestructural, 
agropecuario, industrial, científico-tecnológico y social. 

En pos de instituir la planificación del desarrollo como política de Estado, hacia 2010 
y en ocasión del Bicentenario Nacional, tres ministerios de reciente creación fueron instruidos 
a realizar planes estratégicos de mediano plazo. Nos referimos al Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación Productiva (MINCyT), establecido en diciembre de 2007 a poco de asumir 
la presidencia Cristina Fernández de Kirchner, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
(MAGyP) y al Ministerio de Industria, ambos creados en octubre de 20092.  En los tres casos se 

1. Este trabajo fue publicado originalmente en la Revista Movimiento, n. 36, octubre de 2021, ISSN 2618-2416. Disponible en: 
https://www.revistamovimiento.com/politicas/planificacion-para-que-desarrollo-un-debate-necesario/. Constituye un adelanto 
del capítulo: Bilmes, J.; Carbel, A.; Liaudat, S. (2021). Resurgimiento de la planificación del desarrollo en Argentina: logros, limita-
ciones y aprendizajes de la experiencia kirchnerista (2003-2015). En M. Mercedes Patrouilleau y J. Albarracín Decker (Eds.) (2021). 
Estudios prospectivos en América Latina. La Paz: Universidad Mayor de San Andrés. En edición. Cuando sea publicado estará 
disponible en: http://www.cides.edu.bo/ Asimismo, se enmarca en un Ciclo de Entrevistas sobre Planificación, Gestión y Política 
Pública, coordinado por los autores y publicado en la Agencia Paco Urondo entre agosto y octubre de 2021. Fueron entrevistados 
al momento de escribir este texto para Revista Movimiento: Diego Hurtado, Enrique Martínez, Manuel Marí, Claudia Bernazza, 
Carlos Vilas, Jorge Sotelo, Mercedes Patrouilleau, Isidoro Felcman y Fernanda García Monticelli (Bilmes, Carbel y Liaudat, 2021).

2. En verdad, estos últimos se constituyeron como un único Ministerio de la Producción en noviembre de 2008, que se escindió del 
entonces Ministerio de Economía y Producción. Este efímero ministerio contenía las Secretarías de Industria, de Comercio, de la 
Pequeña y Mediana Empresa y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Finalmente, en octubre de 2009 se conformaron, 
en base a esas secretarías, los Ministerios de Industria y de Agricultura, Ganadería y Pesca (Decreto N° 1366/2009 B.O. 01/10/2009).
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trató de Secretarías o Subsecretarías que ascendieron a Ministerios. Estas carteras delinearon, 
con características particulares, los respectivos planes estratégicos que serán foco de análisis 
de este trabajo, emblemáticos de la visión del desarrollo sostenida bajo aquel ciclo político. 
Respectivamente, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “Argentina Innovadora 
2020” (en adelante PNCTI) (PNCTI, 2012), el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindus-
trial Participativo y Federal 2010-2016 (en adelante PEA) (PEA, 2010) y el Plan Estratégico 
Industrial 2020 (en adelante PEI) (PEI, 2011).

A continuación, nos proponemos dar cuenta de la visión de desarrollo contenida en los 
tres planes sectoriales mencionados y, a partir de ello, reflexionar sobre los alcances y limita-
ciones de esa concepción a la luz de los acontecimientos de la última década. Sucesos que, en 
buena medida, dieron por la borda con lo planificado y lo previsto tanto en términos económi-
cos como sociales.

Breve historia de la planificación en Argentina (1933-2015)

Antes de presentar el resurgimiento de la planificación del desarrollo, es necesario 
dar cuenta brevemente de la historia institucional del planeamiento en Argentina. En pocas 
palabras, el país recorrió un camino zigzagueante en torno a la planificación (Recalde, 2021), 
marcado por la alternancia de proyectos políticos y económicos antagónicos. Las primeras ex-
periencias de planeamiento surgieron con la Industrialización por Sustitución de Importaciones, 
de la mano de gobiernos conservadores ante la crisis del ’29 y la Segunda Guerra Mundial: el 
Plan de Acción Económica de 1933 y el frustrado Plan Pinedo de 1940 (ambos con la colabo-
ración de Raúl Prebisch, quien sería desde 1950 promotor del estructuralismo latinoamerica-
no desde su cargo de dirección en la CEPAL). Luego vino la labor del Consejo Nacional de 
Posguerra, creado en 1944 por Juan Domingo Perón desde la vicepresidencia de la Nación, y 
los dos Planes Quinquenales de los primeros gobiernos peronistas (1946 y 1953). El primero, 
establecido para el período 1947-1951, constituyó el caso más exitoso en nuestra historia de 
coherencia entre planificación, desarrollo y políticas públicas. 

Luego, los golpes de Estado y los virajes de política económica hicieron que los planes 
tendieran a desfasarse de la realidad nacional. Con el desarrollismo del presidente Arturo Fron-
dizi y en el marco de la Alianza para el Progreso se produjo un reimpulso a la planificación bajo 
la influencia norteamericana. Así pues, se creó en 1961 el Consejo Nacional de Desarrollo, en-
cargado de la elaboración de los planes nacionales de 1965, 1970 y 1971. Los sucesivos golpes 
de Estado del período impugnaron los planes precedentes, pero sin desarticular las capacidades 
y la práctica de la planificación.

Tras dieciocho años de proscripción del peronismo y democracia restringida, el ter-
cer gobierno de Perón en 1973 elaboró el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación 
Nacional.3  Este contenía ambiciosas metas de crecimiento y desarrollo autónomo, reformas 
tributarias y financieras, y dispositivos institucionales como el Pacto Social. Pero la crisis polí-
tica de la época lo dejó sin efecto tempranamente. Más tarde, el gobierno de facto de 1976 viró 

3. También se elaboró, por otro carril, el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, el cual podría considerarse, según Clau-
dia Bernazza, como una primera iniciativa de planificación participativa en nuestro país (ver Bilmes, Carbel y Liaudat, 2021).
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hacia políticas promercado, aperturistas y desindustrializadoras, lo cual debilitó las actividades 
de planificación estatal (aunque creó un Ministerio de Planificación y aprobó, en 1977, un do-
cumento preliminar para un “Proyecto Nacional” que nunca fue más allá de esa etapa).

A partir de ese momento la planificación fue de corto plazo, sectorial y acotada a fun-
ciones mínimas. Luego de 1976, el país no volvió a contar con una planificación sostenida de 
alto nivel durante un cuarto de siglo. Con la vuelta a la democracia, el gobierno de Raúl Alfon-
sín buscó recuperar un plan nacional de desarrollo en 1987, pero fracasó ante la hiperinflación 
de 1989. Finalmente, el gobierno de Carlos Menem produjo un quiebre, desmantelando las 
capacidades adquiridas y transfiriendo esas responsabilidades a gobiernos locales –en general, 
carentes de tal capacidad de gestión–, de acuerdo con la concepción neoliberal de retraimiento 
del Estado.

Finalmente, con la asunción de Néstor Kirchner como presidente en 2003, volvió al 
gobierno un proyecto nacional-popular que se propuso, desde sus inicios, otorgar al Estado un 
rol de mayor intervención en la economía y de dirección del desarrollo. En ese marco, gradual-
mente, la planificación estratégica fue tomando creciente importancia en las agendas minis-
teriales. Hacia 2015, numerosas reparticiones nacionales habían desarrollado experiencias de 
planificación estratégica. De este modo, se buscó desarrollar capacidades institucionales, técni-
cas y políticas que alimentaran la práctica de la planificación del desarrollo, alineando diversos 
actores (institucionales, económicos, políticos, etc.) y estableciendo metas comunes. 

Cabe señalar, sin embargo, que no se formuló un plan de desarrollo nacional en tér-
minos globales o abarcadores, como había tenido el país entre 1946 y 1976. Hoy en día, existe 
entre los especialistas en planificación una discusión acerca de si un plan general de esas carac-
terísticas es viable o incluso deseable. En los hechos –sobre todo en la primera etapa–, según 
señala Claudia Bernazza, existió más una concepción de “plan-en-acción” que de “plan-libro”. 
No quiere decir que no hubiera elaboraciones escritas y documentos, pero la primacía estaba 
en la acción antes que en la palabra, según señalan Claudia Bernazza y Carlos Vilas  (Bilmes, 
Carbel y Liaudat, 2021). La iniciativa pasó en esos primeros años casi exclusivamente a través 
del flamante Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Este importan-
te ministerio –conducido por Julio de Vido entre 2003 y 2015– desarrolló diversos planes en 
materia energética, territorial, infraestructural, nuclear, espacial/satelital y de obra pública. Por 
otro lado, se desarrollaron tempranamente, desde otras carteras, experiencias de planeamiento 
en áreas tales como deportes, vialidad y turismo. 

En un segundo período, iniciado entre el 2008 y el 2010 a partir de una serie de suce-
sos sumamente relevantes (tales como el conflicto con las entidades agrarias, las repercusiones 
de la crisis económica mundial, la evidencia de los límites del proceso de crecimiento iniciado 
en 2002 y el fallecimiento de Néstor Kirchner), se ingresó en una nueva fase de planificación 
orientada a procesar las tensiones políticas y superar las restricciones económicas. A esta segun-
da etapa corresponden los tres planes cuya visión del desarrollo nos interesa discutir. 

Visión del desarrollo y modelo de país

El PEI, el PNCTI y el PEA presentan un planteamiento ideológico coherente en lo que 
hace a los grandes lineamientos que los guían explícitamente. La autodenominada “Generación 
del Bicentenario” se propuso abrir un “nuevo ciclo histórico” definido como “nuevo capitalis-
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mo nacional” o “serio”. Como horizonte, los tres planes se proponen contribuir a que Argentina 
se vuelva “un país más justo y pujante” o al “engrandecimiento de la Nación”, fijando como 
objetivo final una sociedad desarrollada.

El “desarrollo social”, entendido en una doble faz, es visto como la resolución de dos 
inequidades: la económica y la territorial. Una idea-fuerza clave es la afirmación taxativa de 
que el crecimiento económico sólo sirve si aporta al desarrollo social. El “desarrollo económi-
co”, luego, es definido como el pasaje de una economía primarizada o “de commodities” a una 
basada en la especialización de un perfil productivo que permita producir bienes y servicios de 
mayor valor agregado. Esto es identificado con la “industrialización” y es, a su vez, referido 
como “mayor productividad”, “mayor competitividad”, o “crecimiento” (a secas). Industria-
lizar es entendido en sentido amplio como toda “agregación de valor y conocimiento en una 
cadena de producción”. Se apoya en un cambio teórico que transita de una visión centrada en 
las ventajas comparativas (caracterizadas por la posesión “estática” de ciertos factores de pro-
ducción como el acceso a recursos naturales) a una visión con eje en las ventajas competitivas. 
Estas, a diferencia de las comparativas (que, hay que señalarlo, no dejan de tener relevancia), 
pueden ser generadas. Son “dinámicas”. Tal como lo demostrarían los países más avanzados 
del mundo, una economía desarrollada produce una distribución más equitativa del ingreso a 
través de la generación de empleo decente. En cuanto a la resolución de la inequidad territorial, 
el agregado de valor “en origen” aportaría a igualar oportunidades en todo el territorio nacional.

Encontramos en los planes por lo menos cuatro factores establecidos como condición 
para este desarrollo anhelado: a) un régimen macroeconómico favorable; b) un contexto inter-
nacional promisorio para nuestros productos; c) un marco político-institucional estable; d) una 
ciencia y tecnología orientada hacia la producción. Mientras que los precios internacionales 
no dependen de la planificación nacional (siendo, de hecho, la variable crucial que nos vuelve 
sumamente vulnerables y dependientes), el régimen macroeconómico se da por garantizado 
siempre y cuando se mantengan las coordenadas ya fijadas. De este modo, los planes trabajan 
en extender y consolidar la institucionalidad vigente en diversas áreas estatales y apuntan, en 
particular, a promover el último punto (d).

Así pues, la incorporación de Ciencia y Tecnología (en adelante CyT) a los procesos 
productivos es crucial, ya que agregaría valor (“industrializa”), produciendo innovaciones. De 
este modo, se vuelve la principal fuente de creación de ventajas competitivas de una empresa 
o un sistema productivo. La Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante CTI) necesitan ser 
dinamizadas a través de estímulos específicos y se considera que la articulación y fortaleci-
miento institucional propiciada por cada una de esas carteras generaría el marco adecuado para 
los objetivos propuestos.

El punto de partida establece que, en general, hay un bajo nivel de contribución de la 
CyT a la productividad económica, a pesar de que este cuadro había empezado a virar a partir de 
las nuevas políticas implementadas en el sector desde fines de los noventa. Implícitamente, se 
propone entonces un nuevo “contrato” ciencia-sociedad que sugiere que a cambio del mayor fi-
nanciamiento de parte del Estado se espera como contraparte que la CyT colabore en el desarro-
llo económico (y, por ende, social y territorial). Por eso se insiste en articular conocimiento con 
economía y universidad con empresa. Por lo tanto, las políticas CTI son transversales, estando 
presentes en los tres planes como elemento a fortalecer: son la “llave de paso” de una economía 
primarizada a una industrializada, de una sociedad subdesarrollada a una desarrollada. Según 

40



la concepción del desarrollo anteriormente descrita, la CyT debe colocarse principalmente en 
función de la productividad y la competitividad, e indirectamente de la problemática social. En 
un tercer plano aparece la sustentabilidad ambiental.

Los ministerios, por su parte, se adjudican el rol de planificadores, orientadores y regu-
ladores, en un marco de “reconstrucción de la estatalidad”. Este planteo se distingue tanto del 
que refiere a un Estado “mínimo” del neoliberalismo de la década de 1990 –caracterizado por 
un rol regulador que pretende ser un facilitador del “mercado” (eufemismo de “los grandes ca-
pitales”)– como del modelo desarrollista del período de posguerra en el que el Estado ocupaba 
un rol protagónico. Bajo esta concepción se busca justamente escapar a lo que se describe como 
“falsas dicotomías” entre Estado y mercado.

Por último, destaquemos que la estrategia de desarrollo apuesta al sector privado como 
actor privilegiado. Los protagonistas paradigmáticos son Empresas de Base Tecnológica (EBT), 
investigadores-emprendedores, conglomerados productivos industriales, cadenas de valor que 
incorporan CTI. La promoción de estos actores sería el resultado de la interacción sinérgica 
entre gobierno, sistema de CyT y empresas que apuestan a la innovación. De fondo (y a veces 
explícitamente), aparece la convicción de que el desarrollo científico-tecnológico, económico-
productivo y social-territorial podían constituir un círculo virtuoso que nos ubicará en una dé-
cada –o sea, hacia 2020– entre “los países desarrollados”.

Una discusión necesaria

Sin dudas, fue mérito de los gobiernos kirchneristas la puesta en valor de la planifica-
ción estratégica del desarrollo en el más alto nivel estatal. Si bien las concepciones neoliberales 
estaban en crisis, el contexto ideológico seguía dominado por miradas cortoplacistas y de al-
cance local. Hizo falta audacia y decisión política para volver a poner en el centro de la escena 
la planificación de grandes áreas en el mediano y largo plazo. Por otra parte, es valorable el 
carácter participativo y federal buscado en la elaboración de los planes, que los diferencia de la 
planificación tecnocrática del período 1946-1976 (más allá del resultado efectivamente logrado 
en términos de participación y federalización en cada plan). En tercer lugar, la renovación de 
la planificación estratégica, de la mano de su carácter participativo, colaboraron con la “poli-
tización” de actores sociales representativos, entendida como involucramiento de estos en el 
devenir social y económico de la comunidad a la que pertenecen (local, regional y/o nacional). 
Ello contribuyó también a mejorar sensiblemente las capacidades estatales de concertación 
y alineación de esfuerzos detrás de una misma orientación (naturalmente, en algunos casos 
más que en otros) y se lograron aprendizajes institucionales. Por último, es innegable, que los 
planes combinaron –en diverso grado– la racionalidad técnica y metodológica con una fuerte 
racionalidad política, escapando de ese modo al riesgo de caer en propuestas de corte netamente 
tecnocrático. A la par, y a pesar de las intenciones contrarias, los planes fueron partícipes de las 
disputas antagónicas que caracterizan a la Argentina. De ahí que, con el cambio de gobierno en 
2015 (e incluso antes, según el caso), fueron abandonados.

Por todo lo dicho, es inevitable destacar los procesos de planificación estratégica rea-
lizados durante los gobiernos kirchneristas como lo más avanzado en materia de planeamiento 
del desarrollo en los últimos cincuenta años. Pese a lo cual, es preciso también señalar las li-
mitaciones que detectamos, en miras a construir propuestas superadoras en un nuevo contexto 
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de avance de gobiernos nacional-populares en nuestra América. Se trata, por lo tanto, de una 
crítica constructiva que apunta más al nivel conceptual que al técnico-metodológico. O, si se 
quiere, más a lo estratégico que a lo táctico.4

Nos interesa discutir particularmente la visión del desarrollo común en los tres planes, 
a la luz de los acontecimientos que se sucedieron en la última década en Argentina y el mundo5.   
Sintetizaremos la crítica en cuatro aspectos entrelazados entre sí: a) los límites del desarrollo 
basado en la innovación; b) el cambio estructural requiere algún grado de desconexión; c) la 
necesidad del componente transformador en los planes y la imprescindible dimensión comuni-
taria.

a) Sin la innovación no se puede, con la innovación no alcanza
La visión del desarrollo, descrita en el apartado anterior, podría ser resumida como 

neokeynesiana en la macroeconomía y neo-schumpeteriana en la microeconomía. Es decir, se 
creía que bastaba con intervención del Estado a nivel macro (políticas anticíclicas, control de 
cambios, etc.) y fomento a la actividad privada emprendedora en el nivel micro. Sin embargo, 
este paradigma de crecimiento “neodesarrollista” entró en tensión a partir del conflicto con el 
agro en 2008 y los efectos de la crisis económica mundial desatada el mismo año, provocando 
un estancamiento entre 2012 y 2015. La agudización de las contradicciones internas condujo, 
finalmente, a la ruptura del frente político-social que sostenía el proyecto neodesarrollista, pro-
ceso que estuvo en la base de la derrota electoral de 2015.6 En síntesis, fueron los límites del 
proyecto neodesarrollista, condicionado tanto por factores internos como externos, los que im-
pidieron su continuidad en la dirección del Estado y facilitaron el desmantelamiento de muchas 
de sus conquistas con el triunfo neoliberal.

¿Cómo se expresaron esos límites? En una enumeración no exhaustiva podemos men-
cionar los conflictos distributivos, la aceleración de la inflación, la incapacidad de horadar el 
piso de pobreza e indigencia, un alto grado de precarización laboral y economía informal, el 
estancamiento de la productividad, la baja tasa de inversión, la estructura productiva desequi-

4. En el plano técnico-metodológico, podrían plantearse algunas cuestiones que exceden el objetivo de este artícu-
lo.  La principal ya ha sido planteada: la desarticulación de las iniciativas de planificación. Se planificó reflejando la es-
tructura ministerial que es operativa al funcionamiento del Estado, la cual no refleja la complejidad de la problemática 
del desarrollo tal como se presenta en la realidad. Resulta que la realidad socioeconómica no se comporta según com-
partimentos estancos. Se destaca, entonces, que no hubo un “plan maestro” que articulará los diferentes planes es-
tratégicos sectoriales. Esto condujo, entre otros efectos negativos, a la “sobreplanificación” de algunas áreas, con su-
perposición de planes, a ausencias notables o “sub-planificación” de otras áreas, etc. No ignoramos que existe un debate 
respecto a la viabilidad o deseabilidad de un plan de esas características. No obstante, es evidente que algún nivel de ar-
ticulación es imprescindible, aunque ello no implique la elaboración de un plan nacional de desarrollo a la vieja usanza.

5. Se trata, por lo tanto, de un balance y reflexión con el “diario del lunes”, lo que por supuesto permite una mirada más acabada sobre 
una experiencia política y de gestión. Sin embargo, cabe aclarar que la primera versión de este trabajo fue escrita a mediados de 2012 
(Liaudat, S., Análisis comparado de los planes estratégicos impulsados durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, in-
édito). Es decir, que las limitaciones y discusiones aquí planteadas ya eran visibles en el fragor de los acontecimientos y cuando aún 
el estancamiento de un tipo de crecimiento no parecía tan evidente (se manifestó claramente en el período subsiguiente, entre 2012 
y 2015). Uno de los signos tempranos de la existencia de un techo a la “inclusión mediante creación del empleo” y del “efecto derra-
me del crecimiento económico” fue el nacimiento de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) en 2011.

6. Como es sabido, esta ruptura recién fue revertida con la construcción del Frente de Todos en 2019, como cristalización 
electoral de un proceso de unidad político-social que se forjó en la resistencia a las políticas neoliberales desde fines de 
2017. Pero a diferencia del período 2003-2012, en el que el crecimiento económico y un fuerte liderazgo político permitió 
mantener cierta unidad de concepción sobre el rumbo a seguir, la coyuntura actual encuentra al Frente de Todos es un esce-
nario económico adverso y con discusiones de orientación a su interior (que se expresan, a su vez, en liderazgos en disputa).
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librada, la dependencia del precio internacional de las commodities, la “restricción externa” 
(agravada por una alta fuga de capitales), etc. En lo fundamental, los límites que identificaron 
las teorías de la dependencia hace cincuenta años, en su debate con el desarrollismo y el es-
tructuralismo latinoamericano. La dependencia conduce a la primarización, extranjerización y 
concentración de nuestra economía, con múltiples consecuencias en los planos social, político 
y cultural. Al igual que hace medio siglo, las pretensiones de “cambio estructural” chocaron de 
frente con el problema de la dependencia (financiera, tecnológica, comercial, logística, cientí-
fica, etc.). Ello se vio acentuado, a su vez, en el contexto de un capitalismo que integró las ca-
denas de valor a nivel global, aumentó las asimetrías entre países exportadores e importadores 
de conocimiento y ató al Tercer Mundo a un esquema de libre comercio mediante los acuerdos 
constitutivos de la Organización Mundial del Comercio.

El devenir de los planes estratégicos del Bicentenario quedó por completo atado a 
estos vaivenes. Si los primeros años de los planes –dentro de un gobierno que mantenía una 
orientación nacional-popular– permitieron el avance en algunas áreas, el recambio político que 
se produjo en 2015 terminó por sepultarlos. Pero su bajo nivel de concreción no se debe ex-
clusivamente a las políticas neoliberales del macrismo. Hay que buscar la causa también en 
los propios límites del proyecto neodesarrollista. Hacia 2012 se llegó a un punto muerto que 
requería de otras políticas. La generación de empleo formal como principal forma de inclusión 
social encontró su techo. El grueso del empresariado no se orientaba según lo esperado y abier-
tamente apostaba por un triunfo del proyecto neoliberal. El gobierno se mostraba reacio a tomar 
las riendas de la producción y seguía confiando en el sector privado y la inversión extranjera 
como impulsores de la economía.7 Y las crecientes tensiones socioeconómicas esperaban ser 
resueltas mediante la innovación productiva, proceso que permitiría en simultáneo elevar el 
nivel tecnológico de nuestras exportaciones, crear empleo de calidad, sostener la rentabilidad 
empresarial, reducir la dependencia y aliviar la restricción externa.

Pero ¿es posible una economía basada en la innovación en un contexto periférico? Es 
preciso desglosar esta pregunta fundamental. En primer lugar, sin dudas la innovación debe 
tener un papel clave en una estrategia soberana de desarrollo. Aunque no el central. No puede 
ser identificada –a secas– con desarrollo, tal cual es promovido por las usinas de pensamiento 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante OCDE) en 
función de sus necesidades e intereses, pero sin corresponderse con nuestra realidad periférica. 
¿Por qué? Porque la mirada innovacionista hace caso omiso a factores socioeconómicos de 
primer orden que, en gran medida, están resueltos en el plano interno en los países centrales y 
en el plano externo juegan a su favor, haciendo que fluyan recursos desde las periferias hacia 
sus economías. 

Nos referimos a aspectos tales como el régimen de propiedad (de la tierra, de los 
medios de producción, existencia de monopolios u oligopolios, etc.), la composición del ca-
pital (extranjero o nacional, concentrado o no, con participación del Estado, etc.), el sistema 

7. Con la notable excepción de iniciativas como la renacionalización parcial de YPF (2012) y otras medidas análogas, aunque las 
mismas no formaron parte de un plan para incrementar la presencia del sector público en la economía, sino que se trató de respuestas 
tácticas ante desastrosas administraciones privadas (Bilmes, 2018). La centralidad se colocaba en alimentar una “burguesía nacio-
nal” que pudiera motorizar el desarrollo local, una apuesta que se demostró infructuosa en la medida en que ese empresariado desa-
rrolló las mismas conductas predatorias y especulativas que se buscaba superar al fortalecer su presencia en la economía doméstica.
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legal que determina la apropiación de beneficios (distribución del ingreso nacional, límites al 
movimiento de capitales, fortaleza relativa de los organismos estatales de regulación, etc.), la 
responsabilidad frente a las pérdidas (qué ocurre en caso de quiebras, límites al vaciamiento 
de una empresa, quién responde frente a una crisis o a un ciclo negativo, si eso se traslada a los 
trabajadores o no, etc.), las relaciones de dominancia o subordinación en las cadenas de valor, 
la estructura del sector financiero, la situación de la balanza comercial, la conformación de la 
deuda, los marcos de integración y alineamientos geopolíticos y económicos, entre otros fac-
tores. Sin dar una respuesta a estas preguntas fundamentales, el innovacionismo se vuelve un 
recetario de buenas intenciones y malas consecuencias.

Aun cuando estas preguntas fueran respondidas satisfactoriamente, la siguiente pre-
gunta es: ¿en qué medida un modelo de desarrollo basado en la innovación puede satisfacer la 
necesidad de inclusión social en contextos periféricos? Si, como planteaba Joseph Schumpeter, 
la innovación implica un proceso de “destrucción creadora” y, como señalan las tendencias del 
capitalismo globalizado (especialmente, sus efectos en nuestra región), es más el empleo que 
se destruye que el que se crea, ¿es posible hablar de “innovación inclusiva” sin caer en un oxí-
moron? ¿Acaso la innovación no provoca los mismos problemas (faceta destructiva) para los 
cuales luego es llamada como solución (faceta creadora)? Lo que se observa es que los empleos 
de calidad se crean en la economía del conocimiento concentrada en ciertas regiones (países 
centrales y circuitos cosmopolitas de la semi-periferia), mientras se destruyen o deslocalizan 
en busca de bajos salarios los trabajos manuales y poco calificados. Es decir, la acumulación de 
capital basada en la innovación provoca, de un lado, reducidos sectores dinámicos, integrados, 
altamente calificados, y, del otro, esquemas masivos de superexplotación del trabajo humano y 
la naturaleza.

Aun cuando en contextos periféricos se logren procesos virtuosos de innovación (en 
términos de agregación de valor-conocimiento a la producción local) es preciso analizar quién 
se apropia de sus beneficios. En un país como el nuestro, en el que el grueso de la inversión 
en Ciencia y Tecnología (CyT), así como en Investigación y Desarrollo (I+D), corresponde al 
sector público, ¿cómo se garantizan los retornos sociales de esa inversión? Es muy discutible 
que la incorporación de conocimiento a una cadena productiva “derrame automáticamente” en 
términos de ingreso. Por esta razón, discusiones respecto al régimen de la propiedad intelectual, 
así como la composición de los capitales, debe incluirse en los planes estratégicos (o no incluir-
se por razones tácticas en un “plan-libro”, pero sí en la acción estratégica). De lo contrario se 
corre el riesgo de caer en lo que podemos denominar “subdesarrollo schumpeteriano”. Efecto 
posible no solo por la escasa distribución de los beneficios de la innovación, sino porque los 
esfuerzos públicos de innovación se “fugan” del país de diversas formas, y se asume un perfil 
de especialización –aun dentro de sectores de la economía del conocimiento– dentro de la divi-
sión internacional del trabajo en actividades que alcanzan bajo puntaje en el índice de calidad 
de las actividades económica, como se puede ver para el caso del software (en Moncaut, Baum 
y Robert, 2021).

Para graficar este punto podemos mencionar el caso emblemático de nuestra econo-
mía: el agronegocio. ¿Cuál ha sido el efecto distributivo de la formidable incorporación de 
innovaciones en el sector agropecuario? El fomento de la biotecnología y agroindustria apa-
recían en los tres planes estratégicos como prioridades. Efectivamente, representan sectores 
sumamente dinámicos de nuestra economía desde hace décadas. Por lo que también estamos en 
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condiciones de evaluar el esperado “efecto de derrame” de estas tecnologías. Sin embargo, lo 
que se observa ha sido altos niveles de concentración, extranjerización, mucha destrucción de 
empleo manual y poca generación de empleo “cognitivo”. Sin dudas, este efecto distributivo 
puede existir en escala local y por vía de impuesto a las exportaciones y otros tributos el Estado 
retiene otra parte. Sin embargo, la ecuación costo-beneficio es más compleja si consideramos 
poblaciones rurales desplazadas, disminución del empleo rural, nuevos problemas urbanos y 
de salud, pérdida de sustentabilidad y diversidad productiva, contaminación ambiental, depen-
dencia externa, etc. (Villulla, 2015; Perelmuter, 2018; Vértiz, 2020; Ribeiro y Liaudat, 2020).

Sin embargo, la ecuación costo-beneficio es más compleja si consideramos poblacio-
nes rurales desplazadas, disminución del empleo rural, nuevos problemas urbanos y de salud, 
pérdida de sustentabilidad y diversidad productiva, contaminación ambiental, dependencia ex-
terna, etc. 

Puntualmente, en el PEA no se le otorgaba el peso que tiene a las condiciones ambien-
tales de un modelo que requiere para su profundización de la explotación a escala industrial de 
los recursos naturales del país (suelos, minerales, agua, etc.). No parece haber una propuesta 
explícita de la manera en que se garantizaría la sustentabilidad a mediano y largo plazo del 
proceso productivo agroindustrial. Una ausencia emblemática en ese sentido es el balance ne-
gativo de nutrientes del suelo pampeano (particularmente del macronutriente primario fósforo, 
mineral no disponible en yacimiento en el país y que, por lo tanto, requiere ser importado, ge-
nerando dependencia y vulnerabilidad en un segmento fundamental de nuestra economía; cf. 
Sainz Rozas et al., 2019).8  

En pocas palabras, podemos decir “sin la innovación no se puede, con la innovación 
no alcanza”. La innovación debe ser parte de una estrategia de desarrollo, pero discutida en su 
alcance y su concepción. Sobre todo, sacarla del lugar de llave mágica que abre el camino lumi-
noso al desarrollo. ¿Qué significa innovación en un contexto periférico? ¿Qué actores son parte 
de ella? ¿Cómo se garantiza la distribución de los beneficios de acuerdo con el esfuerzo social 
invertido en ella? ¿Qué regulaciones hacen falta? ¿Qué otras condiciones económicas, sociales 
y políticas son imprescindibles?

b) El cambio estructural requiere algún grado de desconexión
De la mano con lo anterior, se desprende una segunda idea: el concepto de “desco-

nexión”. El cambio estructural es necesario. Eso está fuera de debate en el campo nacional y 
popular. La pregunta es: ¿es posible respetando las actuales reglas de juego internacionales? 
¿O acaso –como señalaban las teorías de la dependencia y el Pensamiento Latinoamericano 
en Ciencia, Tecnología y Desarrollo (PLACTED)– esto no es posible sin revisar la inserción 
internacional del país y la región? En otros términos, si como dijimos anteriormente, los límites 
del neodesarrollismo fueron los límites de la dependencia, aparece la idea de desconexión con 

8. El límite ambiental va a imponerse por la fuerza de los hechos, como ya anunciara en forma precursora Perón en 
1972 en su Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo. Ningún plan estratégico puede pensarse por fue-
ra de esa perspectiva. La innovación y el desarrollo deben evaluarse en términos económicos, sociales y ambientales. 
Se trata de un ejercicio prospectivo básico que, sin embargo, estuvo mayormente ausente en los planes estratégicos con-
siderados. Por supuesto, hay que adecuar las preocupaciones del ambientalismo a nuestra particular situación y plan-
tear a nivel internacional una justa distribución de responsabilidades. No se trata en esto, como en ningún otro punto, de 
adoptar agendas de debate elaboradas en otros contextos. Pero tampoco puede ignorarse o minimizar la gravedad de 
la crisis ambiental. En particular, sus efectos a corto y mediano plazo sobre las diferentes regiones de nuestro país.
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una centralidad mayor que la de innovación (que, pese a todo, continúa dominando el debate 
sobre el desarrollo). 

Pero ¿qué significa “desconexión”? Ante todo, no es aislamiento, sino poner en discu-
sión de modo soberano las estructuras de la dependencia. Es “desconectarse” de las reglas de 
juego de un capitalismo globalizado que nos ha hecho retroceder en todos los indicadores socia-
les y adoptar una postura soberana de “reconexión” en función de nuestros intereses. Esto su-
pone discutir nuestro alineamiento geopolítico, nuestras alianzas comerciales, nuestra inserción 
en el esquema del derecho internacional (tratados, convenciones, organismos). Desconexión es 
sinónimo de soberanía (Liaudat y Sbattella, 2019). Y supone superar la actitud imitativa –en 
términos de modelos a seguir, conceptos, recetas– y adoptar un pensamiento nacional-regional 
estratégico. De alguna manera, es ir a contrapelo de la integración globalizada dependiente, que 
ha producido consecuencias calamitosas sobre nuestra economía y sociedad, y proponerse una 
reintegración en una oportuna situación global marcada por la multipolaridad (Merino, Bilmes 
y Barrenengoa, 2021).

Lo dicho tiene consecuencias incluso en el plano del pensamiento acerca de la inno-
vación. ¿Cómo pensar una innovación para la desconexión? ¿Debe incluirse el pensamiento 
estratégico en las políticas de innovación, en términos de la integración internacional deseada? 
En ese sentido, es inevitable la suspicacia cuando hay una coincidencia entre las prioridades 
definidas nacionalmente –expresadas en los planes estratégicos– y los temas prioritarios de 
financiación de los organismos internacionales de crédito y fomento al desarrollo (Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, Banco Mundial, OCDE, entre otros). ¿En qué medida las prioridades 
“nacionales” definidas en los planes no fueron mera traslación de las agendas definidas en los 
países centrales en función de sus necesidades? Así planteado, parece que la necesidad se vol-
vió virtud, al volver prioritaria en la planificación aquella agenda que encontró respaldo de los 
organismos internacionales ante la escasez presupuestaria propia. 

Desde nuestra mirada, la planificación tiene que ver con la definición de agendas lo-
cales, nacionales y regionales en el marco de una desconexión, en principio, epistémica (es 
decir, de concepción). Ser capaces de pensar desde nosotros mismos, desde nuestras necesida-
des sociales, económicas y ambientales (Red PLACTS, 2020). Y la integración o reconexión 
deseable debe ser parte del mismo proceso de planificación. Es decir, los planes estratégicos no 
deben quedar encerrados en una mirada localista, creyendo que solo con políticas domésticas 
alcanza. Deben ser nacionales, pero incluir la planificación del tipo de inserción/reconexión 
internacional necesaria (sur-sur, integración latinoamericana, vínculo con los nuevos polos de 
poder mundial y con los tradicionales centros capitalistas). Aunque no siempre estén escritas, 
las políticas deben ser claras en ese sentido.

c) Estado transformador y dimensión comunitaria
Por último, se requiere de una ruptura epistemológica más. La planificación no puede 

ser autoría exclusiva de la dirigencia estatal y empresarial. La definición de actores que hacen 
parte del proceso de planificación va a tener consecuencias sobre el resultado. ¿Es esta una op-
timización de los intereses del statu quo o una palanca de transformación? Desde nuestro punto 
de vista, la planificación debe ser un instrumento más en la lucha política. Y esa transformación 
requiere necesariamente rever un punto ciego compartido por neoliberales y neodesarrollistas: 
el empresariado privado y la lógica del lucro como motor del desarrollo. En esta mirada ab-
solutamente dominante en las últimas décadas parece que el “contrato” Estado-sociedad (por 
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el cual la sociedad financia al Estado, para que este garantice ciertas condiciones básicas de 
vida digna y convivencia social), tiene una cláusula oculta. El Estado mantiene su papel en la 
convivencia social (en términos de régimen de derecho, fuerzas del orden y sistema político), 
pero la creación de las condiciones materiales para una “vida digna” queda en manos del sector 
privado empresario.9

No solo el Estado se retrotrae de sus funciones económicas, sino que tampoco confía 
esa tarea en otros actores sociales. Aparece la mediación “imprescindible” del empresariado y 
el mercado. Sin embargo, el dominio de esta concepción “empreso-céntrica” (al decir de Oscar 
Varsavsky, 2013) está lejos de producir los efectos esperados. Por el contrario, la realidad nos 
señala un aumento de la exclusión, la inestabilidad política, los desequilibrios económicos y la 
fragilidad social en múltiples formas. ¿No será hora de rever no solo el papel del Estado, sino 
también el de la sociedad entendida como comunidad? ¿Acaso no fue la comunidad la que, en 
el retraimiento del Estado y la exclusión del mercado, generó las condiciones de superviven-
cia para millones de personas en la economía y producción popular? ¿No debe ser este sector, 
compuesto por, al menos, un tercio de la población económicamente activa, parte esencial de la 
planificación estratégica? Incluir lo comunitario como dimensión fundamental de la reproduc-
ción de la vida social debe implicar asumir las comunidades como actor pleno del desarrollo y 
la atención de necesidades comunitarias como una lógica que reemplace a la del lucro (Martí-
nez, 2020).

Y no solo debe pensarse de este modo en sectores marginalizados de la actividad eco-
nómica formal, donde lo comunitario tiene un rol primordial en la reproducción de la vida, sino 
en el conjunto de la sociedad. ¿Deben necesariamente asumirse los mecanismos de mercado 
como supuesto indiscutido e imprescindible de integración social? ¿Esto viene funcionando? 
Frente a lo cual se trata de salir del mercado-centrismo, pero sin caer en un Estado-centrismo 
tecnocrático. Lo cual supone necesariamente incorporar la dimensión protagónica del pueblo 
(la construcción de la comunidad organizada). La planificación del desarrollo, la discusión de 
las políticas públicas, la gestión estatal, ganarían mucho con ese viraje.10 Esto daría, además, al 
proyecto nacional-popular mejores condiciones de “sustentabilidad política” y arraigo popular 
(Liaudat y Sbattella, 2020). Sin lo cual es imposible emprender las imprescindibles políticas 
transformadoras y de desconexión. Y hasta las conquistas parciales y las mínimas reformas 
quedan en riesgo ante la apatía social y los cambios pendulares de la Argentina.

A modo de cierre

El nuevo gobierno nacional-popular en Argentina, asumido en diciembre de 2019, 
aunque fuertemente limitado por el escenario de pandemia y el lastre de los cuatro años de un 

9. Considerados en su conjunto, los tres planes se proponen contribuir al desarrollo económico y social. Sin em-
bargo, objetivos sociales como el arraigo rural en el caso del PEA o la resolución de problemáticas sociales en el PNC-
TI aparecen siempre en segundo lugar y con mayor generalidad respecto a cuestiones económico-productivas como 
la inserción internacional mediante exportaciones, la innovación productiva o el mejoramiento de la competitividad.

10. Cabe destacar el proceso que se han dado un conjunto de sindicatos de la Confederación General del Trabajo e integrantes de 
la Unión de Trabajadores de la Economía Popular en la elaboración de un Plan de Desarrollo Humano Integral. Ello da cuenta de 
la vocación de estos actores por ser partícipes y aportar una mirada propia en la planificación del desarrollo nacional. Asimismo, 
se destaca el trabajo en torno al Plan Nacional de Integración Socio Urbana como un ejemplo de cogestión entre Estado, movi-
mientos sociales y comunidades. Recomendamos ver entrevista a Fernanda García Monticelli en Bilmes, Carbel y Liaudat, 2021.
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neoliberalismo despiadado, emprendió un camino de recuperación nacional. La planificación 
estratégica no ocupa aún el papel que tuvo en los gobiernos kirchneristas, ni parece ser una 
preocupación central del momento. Sin embargo, algunas iniciativas van en ese sentido. En 
especial, el trabajo en torno al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Otra 
iniciativa a destacar es Argentina Futura, un espacio destinado a los estudios prospectivos, que 
depende directamente de Presidencia de la Nación. A poco de iniciar han realizado algunos 
informes por sector, pero aún están por verse sus efectos reales en términos de gestión y planifi-
cación estratégica. Finalmente, ciertas carteras han lanzado planes específicos que son más bien 
lineamientos futuros de gestión. Ahora que la incertidumbre generada por la pandemia empieza 
a disiparse, se hace necesario recuperar la planificación estratégica al más alto nivel. Pero re-
cuperando lo logrado y lo aprendido en el período anterior, defendiendo el proyecto nacional-
popular que lo hizo y lo hace posible, y, sobre todo, yendo más allá de las limitaciones que, 
primero, nos condujeron a un callejón sin salida (2012-2015), luego, nos arrojaron a las fauces 
de un neoliberalismo salvaje (2015-2019) y, ahora, no nos alcanzan para salir del estancamiento 
y nos condujeron a la derrota electoral (2019-2021).
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Resumen

La función de investigación está definida en los institutos de educación superior de la 
Argentina y existen políticas educativas que promueven este tipo de acciones al interior de cada 
institución, también normativas que regulan esta tarea y brindan un carácter sistemático dentro 
del campo educativo.

Pero al observar la realidad nos encontramos con grandes dificultades en la práctica de 
esta función, que se originan en la falta de continuidad de propuestas, a lo largo de los distintos 
períodos de gobierno, de las últimas décadas.

Este tema nos interpela como docentes del nivel superior y nos lleva a explorar 
sobre la importancia de la investigación educativa en relación al desarrollo profesional en 
los Institutos de Educación Superior, en adelante, IES de nuestra provincia y particular-
mente de nuestra localidad.

Abordando en el decir de los colegas y observando directamente las acciones planifi-
cadas dentro de este ámbito para analizar las concepciones que los docentes tienen respecto de 
ésta y la relación que le otorgan con el desarrollo profesional.

Palabras claves: Investigación educativa, Desarrollo Profesional, Práctica Investigativa.

La Investigación Educativa en el IES de Pampa del Infierno

En las últimas décadas la investigación educativa fue buscando instalarse fuertemente 
en los IES, pasando por tiempos muy dinámicos y prometedores y otros donde desaparecen las 
acciones de este ámbito, siempre ligado al empuje que le da la política educativa del momento. 
Los institutos como el de Pampa del Infierno, parte del sistema educativo, no han estado ajenos 
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a estos cambios y se vieron muchas veces debilitados por la falta de propuestas que desarrollen 
acciones de investigación. 

En nuestra localidad, parte del plantel docente manifiesta cierta resistencia a involu-
crarse en este tipo de tareas, sabiendo que estas demandan un tiempo valioso por el cual no 
recibirán remuneración, desconocen la función de la investigación en la educación superior 
y lo que ésta genera en relación al desarrollo profesional, llevando a la pérdida de valor de la 
práctica investigativa y la producción de conocimiento.

En este contexto existe una necesidad de repensar las prácticas de investigación en 
la educación superior, con vistas a la mejora de la enseñanza, facilitando el empoderamiento 
de la profesión docente, el desarrollo de una actitud investigativa y la puesta en práctica de 
estrategias y metodologías que impacten en el aprendizaje de los profesores y que les permita 
transformar sus prácticas de enseñanza.

Al plantearnos la investigación educativa como un proceso lógico que facilita la cons-
trucción de conocimientos, desde una reflexión crítica, poniendo en juego la información, es-
trategias y un trabajo intelectual de análisis colectivo que dinamiza las prácticas docentes y nos 
corre del lugar del estatismo donde todo está dicho y pensado, sostenemos que no pueden los 
institutos de formación dejar de poner en el centro, estos modos de hacer y esta función esencial 
a los mismos.

La investigación educativa como proceso permanente de desarrollo profesional y una 
de las funciones fundamentales de los IES, nos moviliza permanentemente como actores com-
prometidos en la formación docente. Llegando a cuestionarnos sobre ¿qué importancia tiene la 
investigación educativa en la formación docente? ¿cómo hacen los institutos para desarrollar la 
función de investigación ligada al desarrollo profesional?

Estos planteos e interrogantes llevan a tomar posición frente a la realidad educativa 
en su conjunto y a diversos aspectos de la misma como fuentes de preocupación; buscando el 
modo de activar una formación docente que responda a las demandas socioeducativas, con un 
acompañamiento de las políticas educativas específicas para el nivel superior, donde la inves-
tigación educativa como función de los institutos esté en estrecha relación con el desarrollo 
profesional. La mejora de la calidad educativa debe tener propuestas estables, sostenidas en el 
tiempo, en coherencia con un nivel que define a los otros niveles en cuanto a prácticas pedagó-
gicas se refiere y a la generación de conocimientos contextualizados.

A nivel provincial y local se siguen las líneas que se determinan desde cada jurisdic-
ción y estas no tuvieron la continuidad esperada, generando la ausencia de acciones de inves-
tigación en largos períodos como lo fueron desde el 2008 hasta la actualidad, donde recién a 
partir del 2020 con la creación de la Dirección de Investigación, se activan las actividades y 
comienza a ponerse en juego una nueva dinámica de trabajo y a recuperarse procesos que se 
habían desarrollado en otras épocas.

En Pampa del Infierno en el 2020, se conforma un equipo de trabajo, integrado por 
once profesores con interés en la investigación educativa, docentes que por voluntad se unen 
para iniciar y dar fuerza a una función clave en los IES, pero que aun, a pesar de que existen 
normativas, no está totalmente institucionalizada y no están definidos los roles y funciones 
pagos desde la jurisdicción. Los docentes saben que es un trabajo “extra”, que muchas veces lo 
hacen en su tiempo “libre”, lo cual también influye como determinante en los resultados y en 
la continuidad de esta función.
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En la formación docente la investigación educativa es una práctica necesaria para 
transformar la formación de grado, requiere de la construcción de una cultura académica y 
dinamismo cultural que incluya producción de conocimiento, circulación y distribución de los 
mismos, lectura crítica, actualización permanente. La posibilidad de generar la reflexión sobre 
esta práctica, la capacidad para apropiarse críticamente de la producción intelectual externa al 
sistema y que comprenda la participación de los sujetos que se hallan comprometidos con la 
problemática que se estudia.

La inclusión del área de Investigación Educativa en las Instituciones de Formación 
Docente, constituye otro modo de enfocar la relación entre la investigación y la práctica edu-
cativa. Desde esta perspectiva las instituciones formadoras no deben restringir sus objetivos a 
la formación de grado, sino que deben constituirse en centros especializados, no sólo de trans-
misión sino también en la producción de conocimiento acerca de los problemas de la práctica 
docente, que impacten directamente en la formación de grado y posterior. (Zalazar, 2010). 

Se consideran como finalidades de la Investigación Educativa, las siguientes cues-
tiones: ser un componente esencial de la formación en cuanto que por ella y a través de ella, 
el destinatario se capacita para indagar y perfeccionar el proceso dinámico que caracteriza su 
rol profesional; permitir la transformación y perfeccionamiento de la práctica a través de la 
generación de elementos conceptuales y metodológicos ciertos, válidos por la observación y el 
análisis sistemático fundado;  y potenciar la construcción de conocimientos novedosos sobre las 
concepciones, procesos y prácticas propias de lo educativo. 

Para que esta estructura funcione  se deben generar las condiciones institucionales y 
formativas tradicionalmente ausentes en los institutos: recursos humanos capacitados, disponi-
bilidad de recursos para financiar proyectos de investigación; disponibilidad de tiempos ren-
tados para llevarlos a cabo de manera continuada y sistemática, es imprescindible una política 
educativa específica al Nivel Superior, donde se determine no solo la función de la investiga-
ción, sino también su permanencia, continuidad, articulación con los otros niveles y espacios 
de circulación de conocimientos.

En búsqueda de una situación ideal y provocando un desarrollo de la investigación 
educativa con la práctica docente es necesario que se den ciertas condiciones. Entre ellas resulta 
indispensable que los docentes participen de diferentes maneras en el recorrido investigativo y 
que dispongan de las herramientas y de la organización laboral necesaria, para realizar proyec-
tos de investigación.1

Es por ello que la incorporación de la investigación a la formación docente se realiza 
desde una prescripción normativa y de una política ausente, genera desconcierto entre los do-
centes (lo que se traduce en que escasamente optan, los que quedan con horas en disponibilidad 
por los cambios de planes) por integrarse a dicho departamento. Estas condiciones, son el punto 
de partida de todo proceso de investigación, es el estado del conocimiento en el cual surgen las 
preguntas del sujeto que investiga, son las situaciones institucionales en el marco de las cuales 
surgen esas preguntas, los recursos humanos, tiempo, técnicas y  recursos de financiación  que 

1. Zalazar, op. cit.
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se disponen para poder llevar a cabo una actividad propia en el campo de la investigación.2

A modo de cierre

La definición de la función de investigación educativa en el IES de Pampa del Infierno, 
como en los de toda la provincia y de la Argentina, es clara, pero no se terminan de definir las 
condiciones estructurales, laborales y básicas para desarrollar acciones permanentes, que sean 
parte del Nivel Superior y que no estén supeditadas a las políticas educativas del momento que 
hacen una valoración temporal y económica de esta función, viéndola muchas veces como un 
“gasto” que fácilmente se puede suprimir.
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Resumen 

El presente trabajo se propone revisar los lineamientos políticos implementados en el 
ámbito de la ciencia y tecnología, atendiendo de modo particular a las políticas orientadas al 
fomento de la investigación y la formación del posgrado. Se describen los casos de Argentina 
y Brasil en los gobiernos de Nestor Kirchner y Lula da Silva (2003-2007). Como hipótesis se 
considera que dichos países consolidaron políticas en el campo de la ciencia y la tecnología en 
pos de mejorar los recursos humanos con sus respectivas políticas de formación y actualizar los 
sistemas de innovación. Si bien, en ambos países se muestra una mayor presencia por parte del 
Estado, en Argentina  se pone en discusión la consolidación de una política pública integrada, 
prospectiva y planificada, no así en el caso de Brasil donde se observa una política que consi-
dera sus diferentes componentes, entre ellas, la búsqueda de ampliación del acceso a los benefi-
cios relacionados con la capacitación de recursos humanos, centrándose en las ingenierías y en 
aquellas áreas consideradas prioritarias para el desarrollo del país.

Palabras clave: Ciencia;  Políticas de formación; Investigación; Argentina; Brasil.

Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo revisar de manera general las políticas adopta-
das para el desarrollo científico, con especial atención a aquellas dirigidas al fomento y forma-
ción para la  investigación, en los países de Brasil y Argentina.

En dicho estudio los periodos seleccionados comprenden los gobiernos de Lula Da Sil-
va en Brasil (2003-2010) y Nestor Kirchner en Argentina (2003-2007), dado que son gobiernos 
que han procedido luego de la época neoliberal, vividos en Argentina bajo el gobierno de Carlos 
Saúl Menen y el gobierno de Fernando Enrique Cardozo en Brasil.

Adquiere relevancia analizar el sentido de las políticas en ciencia y tecnología, dada la 
decadencia que ha tenido en este periodo.  Por ello, los dos países seleccionados para este tra-
bajo, poseen un indudable protagonismo en las transformaciones producidas durante la última 
década en el campo de políticas para el desarrollo de la ciencia y tecnología.
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Aspectos contextuales

Dos desafíos principales que Brasil viene experimentando tienen que ver por un lado 
con aumentar la competitividad de la economía en el mundo globalizado a través de un in-
cremento en la formación de profesionales y, por otro lado, el fortalecimiento de los valores 
democráticos, en especial de la equidad, a través de la ampliación de oportunidades de acceso 
y permanencia y la consolidación de valores adecuados a la formación ciudadana (Sobrinho y 
De Brito, 2008).

En el caso de Argentina, Néstor Kirchner asume la presidencia de la nación en mayo de 
2003 en un contexto dominado en el plano interno por la debilidad de sus bases de sustentación 
política y la crisis socioeconómica generalizada con su secuela de expansión de la pobreza y la 
desocupación. (Chiroleu, 2006)

Durante su  gobierno, el estilo de gestión presidencial generó una recomposición de la 
autoridad retomando la iniciativa política, donde en el aspecto de la ciencia y la tecnología la 
crisis del año 2001 había dejado grandes secuelas difíciles de superar.

En ambos casos, era necesario revisar la situación de la ciencia y la tecnología en pos 
de favorecer el crecimiento económico y productivo del país. En este sentido, se parte del su-
puesto que Argentina y Brasil consolidaron políticas públicas en el campo de la ciencia y la tec-
nología, en el cual los propósitos expresos de éstas parten de la premisa de una insuficiencia en 
la dotación de personal altamente calificado, que funciona como un obstáculo significativo para 
el despliegue de los sistemas de innovación y por ende del crecimiento y desarrollo del país.

En concordancia con lo expuesto precedentemente, Luchilo (2010) expresa que, en 
Latinoamérica, el fomento de la formación de posgrado fue y es una de las funciones básicas 
asignadas a los Consejos de Ciencia y Tecnología, por ello, se trata de instrumentos de política 
con alta legitimidad y en los que los países de la región han acumulado experiencia, tanto en el 
nivel de promoción como en el de ejecución. Sin embargo, esta función no tiene una visibilidad 
especialmente alta en las agendas de política de ciencia y tecnología de los organismos interna-
cionales y en los estudios de los especialistas en la materia. Ante ello, Sagasti (2004) sostiene 
que quizás esto obedezca a que, en los últimos años el foco de las políticas se ha modificado 
desde una preocupación por la formación de científicos a un énfasis mayor sobre temas como el 
fomento de la innovación, la investigación tecnológica o la vinculación con el medio productivo 
y social, de allí el fomento a la formación de recursos humanos en las áreas antes mencionadas.

Una de las diferencias que se desarrollarán a lo largo del presente trabajo se refiere al 
aspecto de la implementación de las políticas para la ciencia. En Argentina si bien se eviden-
ciaron cambios y avances, no ha podido consolidar una política pública en C y T integrada, 
prospectiva y planificada (García de Fanelli, 2008.)

En cambio, en el caso de Brasil se evidencia una política que considera sus diferentes 
componentes entre ellas, la búsqueda de ampliación del acceso a los beneficios relacionados 
con la capacitación de recursos humanos en CTI (Ciencia, Tecnología e Innovación), centrán-
dose en las ingenierías y en aquellas áreas consideradas prioritarias para el desarrollo del país.

Asimismo, la absorción de investigadores por parte del sector privado para desarrollar 
estructuras de investigación, desarrollo e innovación empresarial, considera estratégica la pro-
moción del incremento y mayor calificación de los profesionales que se desempeñan en insti-
tuciones de Ciencia y Tecnología, integrando las zonas en condiciones débilmente integradas.
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Varios estudios (Brunner, 1990; Velloso, 2004; Guimarães, 2007; Velho, 2007) dan 
cuenta de una importante reproducción de las comunidades científicas, de la calificación de los 
docentes universitarios y fomento de la formación del posgrado, las cuales estuvieron presentes 
en la más exitosa e influyente política de apoyo a la formación de posgrado en América Latina, 
(Balbachevsky, 2005).

Ante lo expuesto anteriormente, cabe preguntarse ¿Cuáles han sido las políticas imple-
mentadas por el Estado orientadas al desarrollo de la Ciencia? ¿Cuáles fueron las condiciones 
que habilitaron el desarrollo de las políticas y su respectiva implementación en ambos países? 
Y, como cuestión de trasfondo ¿cuáles son los fines de dichas políticas más allá del discurso?

Para abordar dicha problemática se parte de una descripción de las políticas en ciencia 
y tecnología en ambos países, considerando aspectos referidos con: el ordenamiento institucio-
nal de los organismos de financiamiento del posgrado; las políticas e instituciones que fomen-
tan la investigación 

Políticas destinadas a la ciencia y tecnología. 
La agenda latinoamericana en ciencia y tecnología

Desde la perspectiva de Albornoz (2010) indagar en las relaciones entre la ciencia y 
las demandas sociales de los pueblos de Iberoamérica es la misión que le ha sido encomendada 
al Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad, concebido como un 
instrumento para consolidar el Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC). 

Los temas que componen su agenda apuntan a explorar las oportunidades con que 
cuentan los países iberoamericanos para consolidar sus recursos en ciencia y tecnología, a fin 
de promover la innovación y dar respuesta a las demandas sociales. Por ello se trata de una 
agenda dinámica en la medida en que los actores destacados plantean la necesidad de abordar 
nuevas temáticas. 

Desde su punto de observación fronterizo, una de sus tareas principales consiste en 
obtener evidencias acerca de las capacidades, los desafíos y las oportunidades de los países de 
Iberoamérica para la investigación, así como también de sus aptitudes para el desarrollo tecno-
lógico y la innovación.

Se trata, así, de acompañar una tendencia de interés creciente, ya que en los últimos 
años la mayor parte de los países de la región ha fortalecido sus programas de apoyo a la for-
mación de posgrado.

En este sentido, Luchilo (2010) expone que las relaciones entre la expansión del pos-
grado y de los programas de apoyo a la formación varían entre los diferentes países de la región. 

En el caso de Brasil, según dicho autor, las políticas de apoyo son las que organizan y 
marcan el ritmo de crecimiento del posgrado, mientras que en México y la Argentina la expan-
sión acelerada de los posgrados desborda los cauces de las políticas y a menudo las condicionan.

Siguiendo la línea del autor, un aspecto problemático de las políticas de ciencia y tec-
nología es la coordinación entre sus diferentes componentes dada la complejidad de la trama 
de actores e instituciones involucradas, lo cual provoca que a menudo se evidencien desajustes 
importantes entre los objetivos expresos de política de ciencia y tecnología y las prioridades que 
de hecho resultan del funcionamiento de los organismos de ésta área.

En el caso de los programas de apoyo a la formación de posgrado la priorización de un 
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área de investigación, tiene como una condición la disponibilidad de recursos humanos compe-
tentes en esa temática. 

Para ello, antes de ser una prioridad de investigación, debió 
haber sido una prioridad de formación avanzada. Una manera 
de enfrentar este problema es asegurando capacidades de for-
mación en áreas estratégicas, que resulten más amplias que las 
temáticas específicas que puedan priorizarse (Luchilo, 2010:28).

Panorama Argentino

Nestor Kirchner mostró rápidamente su capacidad para enfrentar los múltiples desa-
fíos acumulados tras la crisis (Chiroleu, 2006). En este sentido, Colombo y Bergonzelli (2006) 
sostienen que en cuanto a la situación del sistema de ciencia y tecnología , la nueva gestión 
decidió recuperar los aportes de carácter institucional y federal formulados en los ejercicios 
precedentes desde el primer Plan de CyT para 1998-2000 y procuró darles continuidad a las 
iniciativas orientadas a conformar un Sistema Nacional de Innovación. En este sentido, el go-
bierno formuló en el 2005 el documento “Bases para la formulación de un Plan Estratégico 
Nacional de Mediano Plazo en Ciencia, Tecnología e Innovación” en el cual se propusieron los 
lineamientos estratégicos y se formularon las metas cuanti y cualitativas a ser alcanzadas para 
2010 o 2015.

Los objetivos estratégicos establecidos son: 1) orientación de la I+D1 hacia un mayor 
conocimiento de los problemas de la sociedad, la mejora de la calidad de vida y el desarrollo 
social; 2) creación y aplicación de conocimiento para la explotación responsable de los recursos 
naturales, protegiendo el ambiente; 3) fortalecimiento de la innovación, la modernización y la 
vinculación tecnológica en la producción industrial y agropecuaria y; 4) aumento de la base 
científica y de la capacidad tecnológica (Bases, 2005: 17).

Los objetivos 1 a 3 dan lugar a metas cualitativas que apuntan hacia la consolidación 
de las capacidades de I+D y de formación de recursos humanos, para dar respuesta a los desa-
fíos que el país debe enfrentar.

Para el logro de las metas cualitativas se considera imprescindible alcanzar en el tér-
mino de diez años las siguientes metas cuantitativas:

1) La inversión total del país en I+D equivaldrá al 1% del PIB;2

2) La inversión privada en I+D aumentará hasta equiparar la inversión pública;
3) El número de investigadores y tecnólogos será equivalente a un 3% de la PEA;3

4) Las diecinueve provincias que hoy concentran alrededor del 20% de los recursos 
de I+D duplicarán su participación en el total (Bases, 2005:19).

Por otra parte, las principales políticas tendientes a consolidar, ampliar y perfeccionar 
la base científica-tecnológica nacional, fueron:

1. Investigación y Desarrollo.

2. Producto Interno Bruto.

3. Población Económicamente Activa
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5) el impulso a la planificación estratégica y a la evaluación externa en universida-
des y organismos públicos de CyT,
6) el lanzamiento del Programa Docentes-Investigadores,
7) la incorporación de nuevos becarios e investigadores al Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET en adelante).
8) el Programa Raíces.

En el año 2006 se publicó el Plan Estratégico Bicentenario 2006 -2010 el cual enuncia 
a las bases, los foros de competitividad sectorial y regional y los acuerdos de especialización 
productiva, determinando un área estratégica. En el mismo, se definen instrumentos y políticas, 
las áreas de oportunidad y las áreas temáticas prioritarias, así como la necesidad de coordina-
ción política.

Asimismo, un hito fundamental fue la creación del Ministerio de Ciencia Tecnología 
(MINCYT en adelante)  de empresas de base tecnológica, con el fin de promover la innovación 
científica y abonar a la competitividad de los productos locales.

En ese marco, el MINCYT creó el Programa Transversal Integrador del Sistema Na-
cional de Innovación (PROTIS) para vincular a los distintos organismos de CTI en proyectos 
de ejecución conjunta, dirigidos a la resolución de problemas intersectoriales.

Repatriación

La política del gobierno hacia la capacitación y retención de investigadores en el país 
se expresó además en iniciativas de repatriación de científicos como el programa RAICES 
(Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior). Este programa surgió en 2000, 
y comenzó a efectivizarse en el 2003, declarándose como política de Estado en 2008 mediante 
la Ley 26421.26. El programa fomentó el retorno de más de mil investigadores revirtiendo en 
parte la fuga de cerebros ocurridos durante la década anterior.

Paralelo a estos procesos, la expansión de las actividades de investigación constituye 
una de las tendencias que se inicia en los años noventa en el marco más amplio de un cambio 
en el enfoque conceptual en las políticas de ciencia y tecnología, las que re-significaron el 
papel central de las universidades como productoras de conocimiento pero ahora dentro de 
los denominados “sistemas nacionales de innovación”. De esta manera, la expansión de las 
actividades de investigación en las universidades fue impulsada por dos vías: por un lado, 
las impulsadas desde la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) como el Programa de 
Incentivos a la investigación, el cual supone un proceso de “categorización” de los docentes-
investigadores. 4Por otro lado, fueron impulsadas por distintas agencias estatales como el CO-
NICET y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), primero 
dependientes de la Secretaría de Ciencia y Técnica, y luego del Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación productiva.

La tendencia a la expansión de las actividades de investigación puede apreciarse en el 
crecimiento del número de investigadores operado en la última década, el que pasó de

4. Cada nivel requiere del cumplimiento de ciertos requisitos acreditables. Las categorías van en orden creciente donde la ca-
tegoría I es la más alta. Dichos niveles de categorización son importantes al momento de
obtener financiamiento de proyectos, formación de recursos humanos, concursos docentes etc.
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40.455 en 2001 a 59.052 en 2007, lo cual representa un crecimiento cercano al 45%. 
El crecimiento del número de investigadores universitarios replicó el patrón de desarrollo des-
igual donde las instituciones de más larga tradición concentran el 46,1% del total de docentes 
investigadores. 

Suasnábar y Rovelli (2008) exponen siguiendo tres anuarios estadísticos de indica-
dores de ciencia y tecnología del MINCyT (2008, 2010 y 2011) en el año 2004, equivalente a 
jornada completa había en el país 7.433 investigadores y 3.988 becarios. Si bien en el año 2008 
la cantidad de investigadores de jornada completa (JC) fue de 28.518 y los becarios totalizaron 
10.391, ya en el año 2011 se alcanzó la cifra de 32.962 investigadores y 13.967 becarios de JC. 
Es decir, entre los años 2004 y 2011, se cuadriplicó el número de investigadores y la cantidad 
de becarios se triplicó.

Al respecto, si bien las universidades históricamente constituyen la agencia más im-
portante de producción de conocimiento, cabe destacar que el proceso de profesionalización 
académica de Argentina siguió el modelo francés del Centro Nacional de Investigación Cientí-
fica (CNRS). Con ello, la carrera de investigador resulta dependiente de una agencia diferente 
de las universidades, como ocurre en el caso del CONICET.

Asimismo, la distribución interna por áreas de conocimiento también revela el pre-
dominio de las disciplinas tradicionalmente orientadas a la investigación que, ciertamente, no 
modifican su lugar relativamente marginal dentro del perfil profesionalista de las universidades.

En cuanto a lo económico, Colombo y Bergonzelli (2006) sostienen que el análisis de 
la evolución del gasto público por finalidades y funciones es un dato a considerar dado que más 
del 70% de la inversión en CyT en la Argentina proviene del Estado.

Entre 1996 y 2001, el único destino que tuvo un significativo aumento fue el pago de la 
deuda pública (que alcanzó el 24% del Gasto Nacional en el 2001), en tanto que las actividades 
científico-tecnológicas vieron disminuir su incidencia en el mismo, alcanzando su punto más 
bajo en el año 2001 (1,10% del Gasto Público Nacional).

A partir de ese momento, comenzó un progresivo aumento hasta obtener en el año 
2003, el 1,35% del Gasto Público Nacional.

De acuerdo al último anuario estadístico de indicadores de ciencia y tecnología del 
MINCyT correspondiente a 2011–, en el año 2003 el gasto en actividades científicas y tecno-
lógicas (ACyT) fue del 0,46 % del producto interno bruto (PIB). En el año 2011, el gasto en 
ACyT alcanzó un 0,73 % del PIB. Se observa un aumento presupuestario en ciencia y tecnolo-
gía, que no solo acompaña el crecimiento del PIB, sino que también lo supera.

En resumen, los ejes de la política de ciencia y tecnología han sido: el aumento del 
número de investigadores y becarios, recuperación de salarios y estipendios, incremento del 
financiamiento de proyectos en variadas modalidades, la repatriación de investigadores argen-
tinos en el exterior, la elaboración del primer plan estratégico en CyT y la creación de un polo 
de divulgación de la ciencia, cuyo objetivo principal es promover la formación en disciplinas 
científicas y tecnológicas.

En este contexto, si bien en la gestión se destacó “el giro hacia un neointervencionismo 
estatal donde el Estado parece recobrar cierto protagonismo, en el sector científico tecnológico 
argentino no se aprecia una planificación adecuada a las necesidades del conjunto (García de 
Fanelli, 2008:29). Si bien las bases fueron un intento acertado de generar una política pública 
precisa y que involucraba a una parte importante de actores del sistema, la posterior traducción 
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a un Plan Bicentenario dejó una escasa actividad de prospectiva.
Un grave problema fue que la irrupción de una gran cantidad de nuevos doctores en 

el sistema que ha planteado problemas de absorción en el sistema dado que el CONICET no 
incorporará a la carrera de investigador a todos los doctores cuya formación ha financiado o 
continúa financiado. Una proporción importante necesitaría ser absorbida por las universidades 
nacionales y privadas, y otro tanto por las empresas y la administración pública. 

Asimismo, la mayoría de las universidades argentinas, no cuentan con los recursos 
institucionales y financieros para abrir los concursos requeridos a los efectos de incorporar esa 
masa de doctores formados y en formación. Esta situación plantea problemas de coordinación 
entre las universidades, políticas de ciencia y tecnología y la Secretaría de Políticas Universi-
tarias.

Luchilo (2010) concibe que los organismos responsables saben cuánto dinero invierten 
y cuántas becas otorgan, pero suelen desconocer cuántos de los becarios obtienen su título y 
cuál es su trayectoria ocupacional posterior. Por lo tanto, esta ausencia de información limita 
cualquier discusión acerca de cuáles son los efectos de las políticas y qué modificaciones puede 
ser conveniente adoptar.

Por otra parte, la sumatoria de programas que otorgan pequeñas sumas de financia-
miento entre numerosas instituciones puede caracterizarse como de un “efecto regadera”, don-
de la presencia de programas más accesibles y de otros más competitivos permite que todas 
las instituciones accedan a alguna porción de los recursos (Suasnábar y Rovelli, 2008). En este 
sentido el correlato en términos de estrategias institucionales de captación de recursos lleva a 
una política de “ventanillas múltiples” (García de Fanelli, 2008), esto es, la demanda simultá-
nea de financiamiento en distintos programas con escasa coordinación.

Esa situación acarrea una gran dispersión de recursos y costos académicos y adminis-
trativos por parte de las instituciones no siempre acordes a la inversión realizada.

El nuevo Plan, no avanza mucho en la dirección de reparar esa dimensión de polí-
tica pública. La nueva propuesta menciona que las nuevas líneas de acción conformarán un 
programa de recursos humanos en CTI para áreas prioritarias capaz de concentrar, además, 
un volumen importante de recursos financieros y asegure a sus participantes tanto individua-
les como institucionales, un horizonte de continuidad durante un período de mediano-largo 
plazo, para permitir que se produzcan cambios en profundidad. Aun así, no se explaya más 
acerca del significado de “volumen importante de recursos”, así como ni el sentido ni el modo 
de auspiciar “cambios en profundidad”. La tarea de prospectiva y de planificación adecuada 
sigue aún pendiente.

Panorama Brasileño

En Brasil, con la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, en 2003, se pone en marcha 
la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCT&I). Entre sus objetivos, se 
destaca la necesidad de consolidar, perfeccionar y modernizar el SIN (Sistema Nacional de 
Innovación), integrar a todas las regiones, desarrollar una base de apoyo de la sociedad en la 
política nacional de CTI y transformarla en un elemento clave de desarrollo económico y social.

Para alcanzar dichos objetivos, la PNCT&I estuvo basada en cuatro ejes estratégicos: 
uno horizontal y tres verticales. El Eje horizontal de Expansión, Consolidación e Integración 
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del Sistema Nacional de CTI, está centrado en la intensificación de la cooperación y la conver-
gencia de acciones entre estados y municipios para lograr una agenda de CTI nacional. Los ejes 
verticales (Eje Política Industrial, Tecnológica y de Comercio Exterior - PITCE-, eje Objeti-
vos Estratégicos Nacionales, Eje CyT para la Inclusión y el Desarrollo Social) se encontraban 
orientados hacia la capacitación y movilización de la base científica y tecnológica nacional 
para promover la innovación de acuerdo a las directrices de la PITCE, el establecimiento de 
programas estratégicos que salvaguarden la soberanía del país y el estímulo de la inclusión y 
desarrollo social de áreas retrasadas (MCT, 2006).

El Plan de Acción sobre Ciencia, Tecnología e Innovación 2007-2010 (PACTI) buscó 
encuadrar todos los programas destinados a la ciencia, tecnología y desarrollo de modo cohe-
rente, priorizando el incremento de la innovación en las empresas y la consolidación de siste-
mas de CTI. A su vez este plan de acción integra la PITCE (Política Industrial y de Comercio 
Exterior) y se articula a los Planes de Desarrollo de la Educación, de la Salud y del Agro y 
establece como meta cuantitativa para el 2010 que el porcentaje del PIB destinado a la investi-
gación, desarrollo e innovación ascienda a 1.5%.

La primera de las líneas de acción dentro de la consolidación del SNI busca perfec-
cionar y consolidar el marco legal-regulatorio a través de la aprobación e implementación de 
la Ley de Regulación del FNDCT (Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico) 
creado en 1969, que no había sido reglamentado anteriormente.

Asimismo, se consideró clave la integración de las políticas de los distintos actores del 
SIN y la intervención del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología asesorando al Gobierno 
Federal, y fortaleciendo los lazos con el sector privado.

Apuntó también al perfeccionamiento de las herramientas de gestión del apoyo finan-
ciero, incluyendo la intensificación de la cooperación entre estados y municipios y la coordina-
ción de acciones de modo de articular sus programas e integrar los ámbitos subnacionales en el 
SNI, todo ello en línea con las áreas estratégicas para el desarrollo del país.

La primera prioridad estratégica es la búsqueda de ampliación del acceso a los benefi-
cios relacionados con la capacitación de investigadores en CTI, centrándose en las ingenierías 
y en aquellas áreas consideradas prioritarias por la PITCE para el desarrollo del país.

También hace foco en el incremento de la absorción de investigadores por parte del 
sector privado para desarrollar estructuras de investigación, desarrollo e innovación empresa-
rial y por último considera estratégica la promoción del incremento y mayor calificación de los 
profesionales que se desempeñan en actividades de CTI en instituciones de CyT, integrando las 
zonas en condiciones aún nula o débilmente integradas.

Dentro de la segunda prioridad (apoyo a la innovación tecnológica en las empresas) se 
encuentra el énfasis en la construcción de un ambiente favorable a la realización de actividades 
de innovación por parte del sector privado, ampliando la inserción de investigadores, estimu-
lando la cooperación con las instituciones de CyT, difundiendo la cultura de la innovación y 
formación de recursos humanos, la creación de centros de I+D empresariales en busca del in-
cremento del empleo y el valor agregado del sector productivo nacional.

Otra meta de esta prioridad estratégica se refiere a la necesidad de desarrollar el Siste-
ma Brasileño de Tecnología (SIBRATEC) integrado por entidades relacionadas con promoción 
de la innovación y la realización de servicios tecnológicos para las empresas, distribuidas por 
todo el país, de acuerdo a las actividades y áreas de actuación requiriendo de este modo una 
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combinación y articulación de los instrumentos existentes y necesita de instancias gubernamen-
tales que lideren estas redes.

En lo que respecta a la línea referida a los incentivos para la creación y consolidación 
de empresas intensivas en tecnología, el plan considera en primer lugar que se deben ampliar y 
asegurar los recursos para apoyar a empresas nacientes y las actividades de I+D de las empre-
sas que se encuentran en los parques tecnológicos, de manera de incrementar los ingresos por 
exportaciones y mejorar las capacidades de gestión de la innovación.

En segundo lugar, considera importante el impulso a la creación y ampliación del al-
cance de la industria de capital emprendedor teniendo como prioridad a las empresas de menor 
tamaño que sean de base tecnológica. Asimismo, se plantea el uso del poder de compra del 
estado de manera de asegurar el mercado para las empresas que realizan esfuerzos tecnológicos.

Las líneas de acción de acuerdo a la tercer prioridad están dirigidas a programas de 
I+D en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo del país. Los instrumentos se destinan 
al desarrollo, investigación e innovación para la formación de recursos humanos y cooperación 
dentro de las áreas seleccionadas.

En los dos países en estudio, el diseño de planes viene acompañado con una priori-
zación de sectores estratégicos, lo que estaría mostrando un primer indicio de la necesidad de 
diseñar ya no sólo políticas horizontales sino también verticales. Las áreas definidas por los 
países de la región son muy similares, agro-alimentos, energía, biotecnología, nanotecnología, 
turismo, tecnologías de la información, con algunas áreas que no están presentes en los otros 
países por las características productivas, como es el caso de la tecnología nuclear y espacial en 
Argentina, los biocombustibles, petróleo, gas y carbón mineral en Brasil. Lo relevante a desta-
car, es que la convergencia en torno a las áreas sectoriales a promocionar, estaría mostrando un 
espacio fértil para la elaboración de iniciativas regionales.

En cuanto al financiamiento, según Monfredini (2014) la creación de PITCE fue acom-
pañada por un aumento en la inversión en CyT considerados en relación con el producto interno 
bruto (% del PIB), para los dos gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva fueron:

 

Fuente: Ministerio de Ciencia y tecnología e Innovación

En este sentido dicho autor, sostiene que si bien no se alcanzó el 1,5 % del PIB, se 
evidencia que en el gobierno de Lula la inversión creció, así como también se propiciaron la 

Inversión/año

Total %PBI

Público
(Federal, 
Estadual,
Municipal,)

2003

0,96

0,52

2004 

0,90

0,48

2005 

0,97

0,48

2006 

1,01

0,50

2007 

1,10

0,57

2008 

1,11

0,58

2009 

1,11

0,60

2010 

1,16

0,61
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creación de fondos sectoriales imprimió un cambio en el modelo que guía la relación entre las 
universidades y las empresas, por ello Según Bagattolli:

En la fase actual de las políticas de C, T & I, la innovación se 
ha diseñado desde un modelo sistémico que trae diferencias sig-
nificativas en la vinculación universidad- empresa, actualmente 
existen relaciones más directas entre la universidad y la empresa, 
como las «incubadoras» de empresas de base tecnológica, polos 
y parques tecnológicos y las oficinas universitarias de transfe-
rencia de tecnología y patentes, todos ellos promovidos por las 
universidades (2008:26)

Instituciones que fomentan la investigación

En Argentina, las principales instituciones son la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica (ANCYT) dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva (MINCYT) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas  (CO-
NICET). La primera, a partir del financiamiento de proyectos de innovación en empresas y de 
investigación en instituciones de CyT. La segunda, a partir del financiamiento de proyectos de 
investigación, la formación de recursos humanos y el fomento a la carrera científica.

Por otra parte, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CO-
NICET) es el organismo financiador de la mayoría de los recursos humanos que se dedican a la 
actividad científica y la formación de doctores, a través de la Carrera de Investigador, la Carrera 
de Personal de Apoyo y el Programa de Becas Doctorales.

Asimismo, cabe señalar que el CONICET participa en la formulación de políticas y 
definición de prioridades del Gabinete Científico – Tecnológico (GACTEC).5

En diciembre de 2007 se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Pro-
ductiva, el cual tiene una fuerte incidencia en las actividades de investigación científica y tecno-
lógica, así como en su vinculación y transferencia a la sociedad en sus diversas manifestaciones. 
El MINCyT también promueve el desarrollo de la educación de posgrado y la investigación, 
directamente a través de becas, cursos de posgrados y subsidios para proyectos de investigación 
y en forma indirecta con el mejoramiento de equipamiento e infraestructura.

El MINCyT ha establecido una serie de herramientas de promoción a través de la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), que fuera creada en 1996 
en el marco de la reforma del Sistema de Ciencia y Tecnología de la Argentina. Junto a la ANP-
CyT fue creado el Gabinete Interministerial de Ciencia y Tecnología (GACTEC), responsable 
de definir las prioridades nacionales en materia de Ciencia y Tecnología y se reorganizaron la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología con una significativa concentración de su misión en la ela-
boración de las políticas para el sector y el CONICET.

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica promueve el financia-

5. El GACTEC es un ámbito interministerial e interdisciplinario en el que se proponen y consensuan políticas de largo plazo 
en ciencia, tecnología e innovación. Se fundó en 1996 en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Al crearse el Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en 2007, la presidencia y coordinación ejecutiva del GACTEC quedó 
a su cargo.
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miento de proyectos tendientes a mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales en 
la Argentina, a través del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), el 
Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) y del Fondo Fiduciario para la Industria del Software 
(FONSOFT). Tanto el FONTAR como el FONCYT se financian básicamente con fondos del 
Tesoro Nacional (o Provincial para los programas sub-nacionales), pero también hay otras fuen-
tes de financiamiento como las donaciones y préstamos de organismos multilaterales.

En este último caso, se destaca el financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica (ANPCYT) a través de tres mecanismos principales: los fondos exter-
nos (préstamo BID), los aportes del Tesoro Nacional y el recupero de los aportes reembolsables.

En Brasil, los organismos de Ciencia y Tecnología se encuentran entre las estructuras 
de los gobiernos federales y estatales, y en organismos no gubernamentales.

Los principales órganos federales de fomento a la ciencia en Brasil son el CNPq (Con-
sejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico), y la Finep (Financiadora de Estudios y 
Proyectos) - vinculados al MCT - y la Capes, vinculada al Ministerio de Educación.

El MCT y el CNPq disponen de indicadores de los programas de CyT, los recursos invo-
lucrados, la producción científica, y el directorio de los grupos de investigación del Brasil. 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) creado en 1985, contiene el CNPq, 
la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) y la Financiadora de Estudios y Pro-
yectos (FINEP).

CNPq

En el CNPq su actuación básica son las becas de estudio en las modalidades de inicia-
ción científica, maestría, doctorado y postdoctorado; el financiamiento de proyectos de inves-
tigación, programas especiales e institutos de investigación. Cuenta con programas especiales, 
como el de becas de iniciación científica (PIBIC), el de apoyo a grupos de excelencia (PRO-
NEX), el de información en CyT y bibliotecas virtuales (Prossiga) y los programas especiales 
de medio ambiente y de biotecnología. Además el CNPq participa, junto al MCT, en el PADCT, 
el programa RHAE y la red nacional de investigación (RNP).

Entre los institutos de investigación del CNPq están el CBPF de física, el CETEM de 
tecnología mineral, el IMPA de matemática pura y aplicada, el Observatorio Nacional, el IBICT 
de información en CyT, y los laboratorios de Astrofísica (LNA) y de Luz Sincrotrón (LNLS).

Asimismo mantiene convenios de cooperación internacional con más de 50 entidades 
del exterior, amparados en los acuerdos firmados por el gobierno brasileño con países desa-
rrollados y en desarrollo y el intercambio de investigadores (convenios bilaterales, PROSUL, 
CIAM, CYTED, entre otros). Además de la actuación directa a través de la concesión de becas, 
el CNPq financia los proyectos de los investigadores. A través de llamados públicos, como por 
ejemplo, Edital Universal o Programa Institutos do Milenio (financia redes de investigación de 
nivel internacional), Apoio a Núcleos de Excelencia (PRONEX: que se dirige al financiamiento 
de proyectos en los que participan grupos de investigadores de excelencia) y Casadinho (esti-
mula la interacción entre los diferentes grupos de investigación de programas de postgradua-
ción consolidados de cualquier región con grupos de investigación relacionados a programas de 
postgraduación no consolidados de la región norte, Nordeste, Centro-Oeste y de Espíritu Santo.

Los llamados abiertos están disponibles para todas las áreas de conocimiento y finan-
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cian una gran variedad de pequeños proyectos.
El programa RHAE innovación que otorga una serie de becas de fomento tecnológico 

destinadas a incluir personal altamente calificado en actividades de I+D las empresas (espe-
cialmente micro, pequeñas y medianas), además de formar recursos humanos que actúen en 
proyectos de investigación aplicada o desarrollo tecnológico. Este programa tiene además en 
cuenta los intereses de la política de fondos sectoriales.

Por otra parte, la Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP), cuya meta es el finan-
ciamiento de la innovación e investigación científica y tecnológica entre los distintos agentes 
del SNI brasileño. Se encuentra vinculada al MCT, y es un actor clave en la promoción de la 
innovación, investigación y desarrollo nacional y local. La principal fuente de recursos con que 
cuenta para el desarrollo de sus actividades de apoyo y promoción son los Fondos Sectoriales 
ya que tiene a su cargo la Secretaría Ejecutiva del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico (FNDCT).

El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) es una de las principales empre-
sas públicas relacionadas al desarrollo, dedicada al financiamiento de las actividades de inver-
sión e innovación a través del otorgamiento de créditos a largo plazo a tasa reducida.

A través de sus diferentes programas, el BNDES invierte en varias áreas financiando 
proyectos a largo plazo vinculados al desarrollo de nuevas unidades, ampliación de las existen-
tes, reestructuración o modernización de procesos productivos, I+D y exportación.

Entre los principales instrumentos horizontales se encuentran el FINEM (Financiación 
a Emprendimientos) y el Capital Innovador, que ofrecen financiamiento a tasas bajas para la 
inversión en infraestructura, la adquisición de bienes de capital (nacionales o importados, en el 
caso de no haber sustitutos locales).

Finalmente, cabe destacar al Servicio Brasileño de apoyo a las Micro y Pequeñas 
Empresas (SEBRAE), entidad privada sin fines de lucro, que tiene como misión promover el 
desarrollo sustentable y elevar la competitividad de las empresas medianas y pequeñas que 
se encuentran en Brasil. El SEBRAE ha presentado recientemente un programa para el finan-
ciamiento de proyectos innovadores (nuevos o ya existentes) de micro y pequeñas empresas, 
cuyo objetivo es el aumento de la competitividad de las incubadoras. A su vez, cuenta con un 
programa para la reducción de los costos de certificación de los productos de las empresas de 
menor tamaño por el Instituto Nacional de Metrología (INMETRO) lo cual, sin duda, favorece 
la inserción de las empresas en los mercados externos. A partir de este programa, se otorgan 
reducciones de hasta el 70% en la certificación de productos.

CAPES

En lo que refiere a la Capes (Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de 
Nivel Superior), dependiente del Ministerio de Educación, también tiene una actuación im-
portante en el financiamiento de becas en las modalidades de especialización, maestría, doc-
torado, postdoctorado y doctorado “sandwich”. Esta última modalidad financia estadías en 
instituciones del exterior a estudiantes de doctorado regularmente matriculados en programas 
de postgrado de Brasil.

Con base en los resultados de las evaluaciones de los programas de postgrado realiza-
dos por la Capes, los cuales están concentrados en universidades públicas se puede reconocer 
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que la postgraduación constituye un triunfo de una política científica de largo plazo. Con ella 
Brasil logró constituir una capacidad autónoma para formar personal altamente calificado en 
todas las áreas de conocimiento. Ningún otro país en desarrollo consiguió alcanzar ese resul-
tado, el cual es fundamental como base para cualquier esfuerzo autosustentado de desarrollo 
tecnológico y de modernización.

FINEP

La Finep es el brazo financiero del MCT, actuando en el fomento de programas. Creada 
en 1971, la Finep fue el principal instrumento de financiamiento tecnológico hasta los años 80.

Ella concede financiamientos a largo plazo para proyectos en las áreas científicas, 
tecnológicas, económicas y sociales, con recursos del presupuesto nacional o de préstamos na-
cionales e internacionales. La Finep desempeña también la administración del FNDCT (Fondo 
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico) y de agente financiero de  PADCT (Programa 
de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico).

El PADCT fue creado en 1984 para impulsar el desarrollo de áreas consideradas prioritarias.
El programa cuenta con recursos del Banco Mundial y una contrapartida con recur-

sos del gobierno federal. El apoyo es a fondo perdido sólo para las instituciones públicas. El 
PADCT es dividido en clases de proyectos que son ejecutados por las agencias, conforme la 
vocación institucional de cada una. Entre las áreas apoyadas están: geociencias y tecnolo-
gía mineral; educación para la ciencia; información en CyT; biotecnología; instrumentación; 
tecnología industrial básica; planificación y gestión en CyT; química e ingeniería química y 
ciencias ambientales.

El sistema público de investigación científica, educación superior y postgrados fue 
montado en Brasil a lo largo de décadas. Hubo una comprensión generalizada de que la inves-
tigación científica trascendía los intereses locales para transformarse en una de las grandes 
cuestiones nacionales. Actualmente el país posee una organización institucional en CyT bien 
diversificada junto con una capacidad científica importante en términos latinoamericanos 
(Velho, 2007).

La política científica recientemente delineada por el gobierno federal busca estimular 
a las empresas a invertir más en investigación, a través de los proyectos y programas antes des-
critos (Monfredini, 2014).

Consideraciones finales 

De acuerdo a las políticas descritas en ambos países puede evidenciarse que existió un 
mayor protagonismo en las políticas de estado respecto de la ciencia y tecnología en relación 
con lo acontecido en otros países de América del Sur (Donosso, 2001; Colombo & Bergonzelli 
2006; García de Fanelli, Ana, 2008; Suasnábar, y Rovelli, 2011). 

Sin embargo, desde la perspectiva de Naidorf, Perrotta, Gómez y Riccono (2014) sos-
tienen que, si bien es considerable el aumento en financiamiento para el sector, que se expresó 
en incremento de becas, aumento de instrumentos de política, recomposición salarial, se ha vis-
to la notable concentración hacia los sectores de biotecnología, nanotecnología y tecnologías de 
información y comunicación. Pero, al mismo tiempo, la renovada línea de promoción de PDTS 
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se orienta hacia la utilidad del conocimiento y al compromiso entre demandantes y productores 
de conocimiento. 

En este contexto, los gobiernos de la región han dado mayor impulso a las políticas de 
CTI a través de la creación de una nueva institucionalidad con el diseño de planes estratégicos.

Sin embargo, siguen predominando los instrumentos horizontales más orientados a la 
oferta que a la demanda, con un claro dominio de organismos públicos y con escasa articulación 
entre el sector público y privado, no así en el caso de Brasil en el cual se evidencia un fuerte 
vínculo entre ambos ámbitos.

Por otro lado, la formación de alto nivel de los investigadores demanda un sistema 
capaz de absorberlos, más allá del ámbito público. Este problema que aqueja a los países de la 
región (y que ha dado lugar a fenómenos tales como la “fuga de cerebros”) ha requerido una 
mayor articulación en torno a la tríada Estado-Universidad-Sector Privado, para que la inver-
sión en formación sea efectiva. En este sentido, las políticas orientadas a fomentar la innova-
ción en empresas y la transferencia de tecnología han sido muy débiles, donde no sólo se ha 
debido a la falta de recursos sino también de diseño de los instrumentos. Por ello en las políticas 
de CTI de la región es creciente la preocupación por alentar la interacción y la coordinación de 
los esfuerzos en I+D, así como en la articulación público-privada.

En términos generales, si bien se observa un crecimiento en el apoyo financiero en 
CTI en los últimos años, la demanda continúa siendo limitada cuando no inexistente, en parte, 
resultado de una débil cultura innovadora. 

En cuanto a las políticas de Brasil puede observarse en la primera y segunda prioridad 
un diseño de política organizada en cuanto a la formación y absorción de los recursos humanos 
tanto en el sector público como privado favorece la inserción de las empresas en los mercados 
externos. No obstante, cabe destacar una crítica a la centralización de las políticas prioritarias 
que responden al modelo de país mientras que, las otras se soslayan, se encuentran débilmente 
desarrolladas o en un lugar escueto dentro de la agenda. En este sentido puede evidenciarse que 
la ciencia está siendo puesta a responder a una lógica más economicista que social y crítica.

Por último, una de las políticas similares entre ambos países es el fomento a la igual-
dad geográfica de la distribución del quehacer científico, donde todavía no se evidencian resul-
tados concretos de revertir la desigualdad de las áreas tradicionalmente favorecidas. 
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