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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

La presente tesis de doctorado es resultado de un largo proceso de investigación. 

La construcción de conocimiento que conllevó al mismo, implicó una constante 

articulación de instancias de búsquedas y re-búsquedas teóricas y metodológicas, así 

como diálogos y tensiones permanentes con las observaciones empíricas.  

El proyecto inicial, denominado “La práctica comunicativo/pedagógica en el 

ámbito áulico: diagnóstico exploratorio de la actualización del proceso comunicacional” 

fue presentado en el momento de admisión al Doctorado en Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Cuyo en el año 2014, en paralelo con la postulación e ingreso 

al régimen de Becas Doctorales de CONICET. La arquitectura del trabajo doctoral se 

fue cimentando, en parte, en una serie de trabajos elaborados con antelación: a) la tesis 

de grado de Licenciado en Comunicación Social titulada “La práctica docente en el 

ámbito áulico: diagnóstico de la actualización del proceso comunicacional”; b) el 

tránsito por equipos de investigación en la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la 

Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) denominados: “Factores socioculturales, 

cognitivos y emocionales asociados al rendimiento académico (RA) en estudiantes de la  

Universidad Nacional de San Juan” y “El desarrollo de las research capacites en la 

Universidad Nacional de San Juan (1973-2015) un estudio histórico-estructural sobre 

las relaciones y tensiones entre actores, disciplinas y políticas científicas".  

Por todo ello la propuesta fue configurándose y asumió la siguiente 

denominación “Comunicación intra-áulica vinculada al Capital Cultural en los institutos 

Preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan: análisis de procesos 

dialógicos entre docentes y estudiantes (2015-2018)”. En efecto, este trabajo se 

sostiene, fundamentalmente, en la articulación productiva entre un enfoque sociológico 

y el abordaje de la comunicación como proceso interaccional intra-áulico. Ambos 

espacios del saber, comparten determinados niveles de conocimiento y experiencias; a 

la vez están atravesados por historias, procesos culturales, estructuras políticas y 

económicas, y a menudo, obran de andamio en la vida de las personas y sus grupos 

sociales de pertenencia. Este doble andamiaje establece relaciones de fuerza y de poder 
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que se hacen necesario analizar, sobre todo en aquellos espacios -como al interior del 

aula- donde se entrecruzan y fusionan sus límites. 

Aquellas instancias de investigación-formación, reseñadas en párrafos previos, 

acompañaron de manera constante los procesos de delimitación, complejización y 

reflexión -en los planos teórico y metodológico- del objeto de estudio. En base a las 

contribuciones teóricas trabajadas anteriormente se optó por adscribir a la “sociología 

reflexiva” de Pierre Bourdieu (1995) como opción epistemológica. Se fue generando así 

una suerte de ruptura epistemológica de las fronteras en que habitualmente los 

investigadores de la comunicación inscriben los procesos dialógicos intra-áulicos como 

objeto de estudio, relativamente aislado de procesos históricos y el contexto social. De 

este modo, la propuesta fue despegándose de aquellos estudios posicionados con 

frecuencia en el Análisis de Contenido, conformados en líneas generales, en clave de 

inmanencia textual. 

La construcción y delimitación del objeto de estudio se erigió sobre un proceso 

de articulación entre el enfoque de la sociología reflexiva propuesta por Bourdieu 

(1995) y el abordaje de la comunicación como interacción en el espacio áulico (Green, 

1983). Esta configuración dual le confirió, al trabajo de investigación, dinamismo y 

complejidad, asumiendo como finalidad, comprender las prácticas comunicacionales 

intra-áulicas, relacionadas al capital cultural desplegadas entre los años 2015-2018 en 

los institutos preuniversitarios de la UNSJ. En específico, se procura dar cuenta del peso 

de los capitales culturales de los estudiantes así como las características histórico-

institucionales de los institutos en las que éstas que tienen lugar. Asimismo, se propone 

identificar los patrones comunicacionales enunciados por docentes y estudiantes durante 

el desarrollo de las clases; a partir de analizar el diálogo intra-áulico de dichos agentes. 

Para cumplimentar los mencionados objetivos, se ha optado por concentrar la mirada 

analítica en asignaturas y agentes educativos del área de las Ciencias Sociales en el 

Ciclo Básico durante el 1º y 3º año; y en el Ciclo Orientado los espacios curriculares de 

Filosofía, Cultura y Comunicación y Psicología Social de 5º y 6º año.  

En el marco de la tesis han sido analizados los tres institutos preuniversitarios 

que componen la UNSJ: el Colegio Central Universitario Mariano Moreno (Colegio 

Central, fundado en 1965); la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento (Escuela 

Industrial, originada en 1871); así como, la Escuela de Comercio Libertador General 

San Martín (Escuela de Comercio, creada en 1946). Los mencionados establecimientos 
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despiertan el interés investigativo debido a que no han sido analizados exhaustivamente 

desde esta perspectiva. Además, al ser dependientes de la UNSJ tienen como objetivo el 

ingreso universitario. La comunidad provincial les ha conferido una imagen positiva 

basada en la calidad de su formación, destacada por ser integral y directamente 

relacionada a los requerimientos universitarios (UNSJ, 2011). Paralelamente, estos 

institutos, presentan la menor tasa de repitencia de las escuelas medias provinciales 

(Sánchez, entrevista, 2017). Por lo tanto, al apreciar estas características, se consolidan 

como escenarios de crucial importancia para entender la constitución de las prácticas 

comunicacionales intra-áulicas, vinculadas al capital cultural de estudiantes.  

En suma, todo el proceso de investigación que conllevó la realización de esta 

tesis, ha significado un desafío constante para pensar y repensar el objeto de estudio y 

sus dimensiones. Dada la complejización que asumieron las hipótesis de trabajo, 

abrieron los siguientes interrogantes orientadores: 

¿Qué características han asumido los procesos dialógicos y los patrones 

comunicacionales intra-áulicos en los institutos preuniversitarios de la UNSJ?; ¿Cuáles 

son las estrategias comunicacionales efectuadas por docentes para incentivar el 

diálogo?; ¿Cómo se incorporan los estudiantes preuniversitarios al diálogo intra-áulico? 

¿Existe en los institutos preuniversitarios una tendencia dialógica de sus estudiantes, 

subordinada a los patrones comunicacionales docentes?; ¿Cómo impacta la formación 

académica y la actividad laboral de los docentes al momento de comunicarse en el aula? 

En este sentido; ¿Qué injerencia tiene la historia de las instituciones y el contexto social 

en los modos de comunicar de sus estudiantes y docentes?; ¿Qué características asume 

la relación entre el capital cultural de los estudiantes con sus formas de comunicarse en 

el aula? Respecto a los alumnos, cabe indagar: ¿Qué perfiles presenta el capital cultural, 

particularmente el tipo incorporado, en los estudiantes preuniversitarios? Y finalmente, 

¿cuál es la relación entre las estrategias de acumulación de capital cultural desplegadas 

por sus familias respecto a la elección, ingreso y permanencia de los estudiantes 

preuniversitarios?  

El abordaje de estos interrogantes a la luz del trabajo de campo realizado bajo 

las perspectivas teóricas y metodológicas definidas, permitió corroborar ciertos 

postulados, tensionar algunas consideraciones y alcanzar una serie de hallazgos respecto 

al objeto de estudio, que podrían resumirse en los siguientes puntos: 
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-A través de su devenir histórico institucional, los preuniversitarios dependientes 

de la UNSJ han atravesado diversas instancias de disenso frente al diseño e 

implementación de las políticas educativas nacionales. Entre otras cosas, se destaca 

también el complejo y controvertido rol de Domingo Faustino Sarmiento en tanto 

agente político y educativo contribuyente de la conformación identitaria de las 

instituciones escolares que precedieron a los institutos aquí analizados.  

 -El capital cultural acumulado por las familias de los estudiantes refuerza su 

vinculación con los institutos preuniversitarios. De allí, se fue evidenciado un perfil 

parental caracterizado por poseer estudios universitarios completos y en altas 

proporciones dedicado a la docencia. En este sentido ha podido advertirse además, la 

existencia de ciertos saberes y de un saber hacer (Bourdieu, 2003) que han posibilitado 

el ingreso y consolidado la permanencia al interior de aquellos establecimientos 

educativos. 

-Las prácticas comunicacionales responden a procesos sociales que exceden al 

acto enunciativo en sí mismo. El capital cultural de los estudiantes, así como la 

formación académica y la actividad laboral de docentes contribuyen a la conformación 

de las estrategias habitualmente utilizadas para comunicar en los encuentros 

pedagógicos. El diálogo intra-áulico emerge, así, como un hacer complejo que adquiere 

rasgos específicos según su contexto de producción.  

Queda por mencionar el modo y lógica en la que se ha organizado el presente 

trabajo. El mismo ha sido estructurado en un total de cinco capítulos, articulados entre 

sí, respetando de manera permanente, los tres pilares principales que sostienen la 

investigación: el relativo a la caracterización histórico-institucional, los perfiles del 

capital cultural de los estudiantes preuniversitarios, así como los procesos 

comunicacionales desplegados al interior del aula. 

En el Capítulo I, se presenta un recorrido por los paradigmas epistemológicos 

generales y las categorías teóricas centrales inherentes a la investigación. Los mismos 

constituyen el sustento principal para la construcción del proceso investigativo. Se 

incorporan, también aquí, enunciaciones y discusiones acerca del estado del arte y los 

posicionamientos que llevaron al proceso de diseño, delimitación y construcción del 

objeto de estudio. 

Además, son desplegadas las opciones en el diseño metodológico y se retoman 

los procedimientos técnicos, focalizando en la conformación del corpus de datos y los 
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procesos de construcción y diseño de los dispositivos para recolección de los mismos. 

Se reseñan también aquí las instancias constitutivas de las etapas del procesamiento de 

datos. Se explicita, además, el proceso de construcción y estabilización de las 

sistemáticas de variables de la investigación para el análisis de las prácticas 

comunicacionales intra-áulicas y de los perfiles del capital cultural de agentes 

educativos (estudiantes y docentes). 

En el Capítulo II se caracteriza en clave histórico-institucional a los institutos 

preuniversitarios dependientes de la UNSJ. El análisis se enfoca en torno al devenir de 

estos establecimientos y sus tensiones con determinadas políticas nacionales. Se ha 

caracterizado, también, el proceso de incorporación de los mismos a la estructura de la 

UNSJ. Dicho suceso, les posibilitó la conformación de una autonomía relativa en torno 

al diseño de Planes de Estudios y homologación de marcos regulatorios como la Ley 

Federal de Educación y la Ley de Educación Superior. 

En cuanto al Capítulo III, se abordan, las características del capital cultural de 

los estudiantes. A partir del análisis de los datos obtenidos, se detalla la existencia de 

diversos perfiles del capital cultural de los estudiantes preuniversitarios examinados. 

Además, se caracterizan las estrategias que construyen los grupos parentales de aquellos 

alumnos con el objeto de obtener éxito en el ingreso y consolidar la permanencia de sus 

hijos en los mencionados institutos. 

El Capítulo IV, por su parte, analiza la participación comunicacional en el aula. 

A partir de las diversas instancias de observación, se estudian las instancias dialógicas 

cuya finalidad consiste en comunicar contenidos relativos a los temas de la clase. Se 

caracterizan las proporciones que ocupan los estudiantes en el discurso intra-áulico y las 

estrategias que el cuerpo docente practica para enunciar los tópicos de las asignaturas. 

El Capítulo V, dará cuenta de cómo los estudiantes preuniversitarios se 

incorporan al proceso comunicacional en el aula. Se analizan, adicionalmente, las trazas 

discursivas enunciadas por el cuerpo docente con el objeto de incentivar la intervención 

del alumnado en el diálogo intra-áulico. 

Por último, en el apartado concerniente a las Consideraciones Finales, son 

recuperados los objetivos de la presente investigación a la luz de los hallazgos de mayor 

significatividad constituyentes de esta tesis. Los mismos, han permitido generar un 

abanico de alternativas para proseguir indagando las dimensiones que subyacen tanto a 
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los procesos comunicacionales, como al capital cultural de los estudiantes y su impacto 

en las prácticas dialógicas intra-áulicas.  
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CAPÍTULO I 
 

 

 

Prácticas comunicacionales intra-áulicas vinculadas al capital 

cultural como objeto de estudio. 

 

 

 

La realidad social que se vive en la escuela, las interacciones 

entre los actores del proceso educativo, las cosmovisiones de 

tales actores, los conflictos, las influencias de la clase social, 

el lugar en que se vive, las expectativas de vida, la subcultura 

a la que se pertenece, los conflictos que se desarrollan, las 

normas que se practican, las creencias, los hábitos, las 

valoraciones de la cultura ideal y material, las pautas de 

crianza, las pautas de socialización, en fin, todos los rasgos 

culturales que se dan en la práctica pedagógica constituyen 

una ‘materia prima’ que debe ser extraída a fin de 

comprenderla y transformarla en acción deliberada de los 

diversos actores implicados en el proceso [educativo]. 

(Rizo García, 2007: 5-6) 

 

1.1) Estado del arte 

El devenir del estudio de las prácticas comunicacionales en instituciones 

educativas, durante la última década, adoptó un modo preponderantemente binomial. 

Una de las corrientes investigativas principales se caracteriza por indagar el rol, 

funciones, usos y apropiaciones de los medios de comunicación de masas (tradicionales 

y TICs) en la escuela. La segunda, se aboca al análisis de los procesos 

comunicacionales en las aulas, recurriendo principalmente al diálogo con clásicos de la 
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Lingüística y de la Psicología de la Educación como son Courtney Cazden, Neil Mercer, 

como también Michael Halliday. 

En la primera corriente, una de las líneas de investigación más destacados 

abordan los procesos de alfabetización digital y tradicional mediante las TICs. Se 

incluyen aquí propuestas como las de Tejedor Calvo et al. (2011), Ballano (2010), 

Checa García y Joyanes Aguilar (2010). Los mismos se encuentran principalmente 

orientados a procesos de investigación-acción, aportando estrategias al docente para 

articular usos y apropiaciones de las TICs a los diseños curriculares. De esta forma, 

plantean modos relacionales de incorporar dichas tecnologías como nuevas estructuras 

de significación, necesarias para la alfabetización de docentes y estudiantes. 

En sintonía, pueden considerarse también una serie de contribuciones 

focalizadas en interpretar a los medios de comunicación como herramientas 

constructoras de pautas culturales. En ellas se reflejan los modos de ser y hacer 

educación ciudadana, lógicas de consumo, empoderamientos e intersecciones de las 

nuevas tecnologías como instituciones nucleares de los procesos de reconversión 

educativa durante las dos décadas vividas del siglo XXI. Se destacan en dicha línea 

trabajos como los de Lacalle (2013) y Menéndez Hevia (2010; 2009) que ilustran el 

devenir de los medios de comunicación de masas y su articulación con pautas 

culturales. A razón de ello, el entender a los medios como herramientas estructurantes 

de disposiciones culturales, ha promovido desarrollos de lecturas críticas sobre los 

mismos; reflejadas en las contribuciones de Giraldo (2012), y Navarro –Beltrá y Martín 

Llaguno (2012).   

Ahora bien, dentro de la misma corriente se destacan trabajos interdisciplinares 

que atraviesan las fronteras entre las Ciencias de la Comunicación y la Educación. En 

este sentido, se han desarrollado estudios que permiten bucear entre la inmanencia y la 

trascendencia desde una mirada greimasciana (Zeccheto, 2013). Así mismo, una gran 

cantidad de trabajos analizan la construcción identitaria a partir del uso de los medios de 

comunicación como la televisión y las TICs en la escuela, a partir de la web 2.0 y las 

narrativas transmedia (Scolari, 2016; 2012 y Dornaleteche, 2015), (Cáceres, 2006).  

En síntesis, dentro de la primera corriente de investigaciones acerca de lo 

comunicacional en la educación, se aborda como problemática principal la articulación 

de los medios de comunicación tradicionales y las TICs con el campo educativo. Esto se 

realiza, desde posicionamientos pedagógicos que indagan en torno a un andamiaje 
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alfabetizante, o desde lecturas críticas relativas a los procesos de significación en 

mensajes ficcionales o publicitarios. Ambos lineamientos tienen como anclaje en común 

el entender a la escuela como un espacio en el cual pueden leerse los códigos y la 

producción sentido de mensajes y usos mediáticos de forma crítica. 

La segunda corriente, despliega un amplio abanico de perspectivas relativas a las 

prácticas educativas como procesos comunicacionales en la escuela. Las mismas se 

enfocan, desde trabajos cuantitativos vinculados al análisis de contenidos, hasta 

posicionamientos encuadrados en el paradigma de la interpretación que trascienden la 

dimensión inmanente del discurso. Se amparan, también, en estrategias etnográficas 

para el análisis de las prácticas educativas así como en la interpretación del Análisis del 

Discurso, en tanto, un campo de estudio interdisciplinario (Van Dijk, 1990).  

Se trata de estudios que reflexionan sobre la práctica pedagógica, estrategias 

didácticas docentes y problemáticas suscitadas en procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, mediante la observación y transcripción de procesos enunciativos en el 

aula. En este posicionamiento se inscriben trabajos como los de Morales y López 

(2009), García, Olvera, y Flores (2007), Cárdenas y Rivera (2006), y Jiménez y Díaz 

Bustamante (2003). Cabe destacar que estas investigaciones frecuentan conceptos 

teóricos que las acercan a nociones evaluativas, proponiendo comprender o caracterizar 

modos efectivos o exitosos de comunicar en los mencionados procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

En esta línea también se destacan tesis doctorales como la de García Pérez 

(2014) quien desarrolla un estudio acerca de la participación estudiantil en escuelas 

primarias y secundarias en España. Allí se retoma el concepto de democracia de Dewey 

(1916) articulándolo con categorías de gobernanza inclusiva y participación escolar en 

las instituciones educativas. Por su parte, en su tesis doctoral, Díaz Ordaz Castillejos 

(2009), analiza las prácticas discursivas de estudiantes y docentes universitarios. El 

autor, en su trabajo, define a la escuela como un sistema de comunicación, donde la 

lengua es la herramienta más importante para la enseñanza. En sintonía, recurre a 

clásicos de la psicología y la educación como Piaget, Vygotskii, Sinclair y Coulthard, 

Mercer, Flanders y Cazden, para indagar la constitución interna del discurso en el aula, 

entendiendo su uso y apropiación como un fenómeno social. Puede mencionarse 

también, la tesis doctoral de Langa Rosada (2003) que analiza la relación entre las 

estrategias de elección de carreras universitarias y la clase social de los ingresantes. En 
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este trabajo, a partir de datos secundarios reconstruye en clave histórica los procesos de 

desigualdades educativas de los estudiantes en España, desde la década de 1980. 

Recurre a categorías conceptuales de Bourdieu (1988) y define al estudiante como un 

“sujeto estratégico”.  

A modo de síntesis, estos trabajos han iluminado con destacados aportes a una 

compleja área de conocimiento como son los procesos comunicacionales en el aula 

situados en contexto (ya sea de la institución como de los agentes que comunican); 

centrándose en retomar propuestas de clásicos para abordar el componente lingüístico y 

el contenido simbólico del discurso.  

Las producciones vinculadas a la temática desarrollada en años recientes 

ameritan una referencia obligada; durante el último quinquenio, fueron publicados 

diversos artículos y ponencias acerca de la comunicación en instituciones educativas. 

Esas producciones se han caracterizado, principalmente, por tratar la incursión de las 

TICs en diferentes niveles de la educación formal. Casos como los artículos de 

González Pérez y Pons (2015) y López y Aguaded (2015) estudian las necesidades, 

limitaciones y factores que dificultan la integración de las TICs en las aulas de 

educación media y superior españolas. En una línea consonante, el trabajo de Coscollola 

(2011), caracteriza los usos y apropiaciones de la pizarra digital interactiva en centros 

educativos. 

En trabajos más recientes, se observa como el análisis de estrategias pedagógicas 

que incorporen diferentes TICs en las aulas es un tema recursivo. Trabajos como los de 

Acuña, Godoy y Montenegro (2016), López (2016) y Levatti (2016) caracterizan 

experiencias de aprendizaje por medio de herramientas digitales, a través de, usos y 

apropiaciones de las mismas tanto en docentes como estudiantes.  Una línea emergente 

sobre este tema se visibiliza en el trabajo de Ramírez Bárbaro (2016) quien mediante 

una lectura analítica de la Ley de Educación Digital de la provincia argentina de 

Misiones reflexiona acerca del rol del estado en materia de acceso a las TICs durante las 

etapas de educación formal. 

 

1.2) Perspectivas teóricas. 

Las perspectivas teóricas que constituyen esta tesis se erigen en dos enfoques 

que, de manera conducente con la delimitación del objeto de estudio, funcionan como 
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andamiaje relacional entre un abordaje de la comunicación como interacción intra-

áulica y un abordaje sociológico sustentado por la reflexividad bourdiana. 

Para desplegar el análisis de la comunicación como interacción intra-áulica, 

desde las Ciencias Comunicación se tomaron en consideración diversos aportes de 

Saville-Troike (2005), Wolf (1987), Winkin (1987) y McQuail (1985). Las 

mencionadas propuestas dialogaron con clásicos de la Lingüística como Kerbrat-

Orecchioni (1986) y Jakobson (1984); y en este sentido, contribuciones desde la 

Psicología de la Educación aportaron categorías teóricas orientadas a consolidar la 

sistemática de variables e iluminando las lecturas analíticas. Entre ellos se destacan: 

Palacios, Marchesi y Coll (2014a y 2014b), (Baquero, 1997), Mercer (1997), Cazden 

(1991), Pozo (1990), Green (1983), Flanders (1977) y Sinclair y Coulthard (1975). 

A su vez, desde la Sociología de la Educación, se exploraron diversos debates 

existentes en torno a los posicionamientos de Dubet1, Boudon2 y Bourdieu. De allí, 

devino la adscripción epistemológica de esta tesis a las perspectivas propias de la 

Reflexividad Bourdiana. Seguidamente se recurrió a literatura especializada propia de 

dicho enfoque, entre ellos: Bourdieu (2008b, 2008a, 2003, 2001, 1998, 1995 y 1987) 

Dukuen (2014a y 2014b), Baranguer (2012), Gutiérrez (2005), así como Chihu 

Amparán (1998). Las principales categorías conceptuales incorporadas desde el 

mencionado posicionamiento han sido abordadas a modo de caja de herramientas que 

puede ser interpelada en búsqueda de la construcción de un análisis reflexivo.  

La opción por la perspectiva bourdiana ha posibilitado entender al aula como un 

espacio en el cual transitan agentes que han acumulado cuotas de diversos capitales 

(específicamente capital cultural), desarrollan estrategias e interactúan dialógicamente. 

                                                
1 En su obra, François Dubet (2005) reconoce que si bien en Francia, durante el siglo XX se produjo una 

relativa democratización del ingreso al sistema educativo, la desigualdad educativa permanecía perenne. 

El autor conceptualiza dos posicionamientos para explicar la mencionada desigualdad: a) existen diversas 

formas en que diferentes grupos culturales estimulan (o no) las actitudes y competencias favorables al 

éxito escolar. b) las capacidades de los recursos y estrategias familiares son diferentes. Al explicar estas 

causales, retoma la idea de igualdad de oportunidades como necesaria ficción que movilizaría los 

principios de una escuela justa, conformados a partir de: a) garantizar una cultura común, universalmente 
asequible. b) entender los efectos sociales de la desigualdad escolar. c) uno de los fines de la escuela 

radica en reconocer y formar a los individuos más allá de sus méritos.  
2A partir de una consolidada producción de encuestas desplegadas en lo que él denomina países 

industriales liberales, Boudon (1983) concibe a la desigualdad de oportunidades como el resultado de un 

complejo conjunto de determinantes que deben ser abordadas como sistema. Que a su vez, es producto de 

la estratificación de la sociedad. Al interior de su propuesta teórica manifiesta que el factor capaz de 

reducir la desigualdad ante la enseñanza se encuentra hacia el interior de las desigualdades económicas y 

sociales. Lo que coloca en un segundo plano las diferencias culturales. Las conclusiones de su trabajo 

remiten a reforzar la idea relacional existente entre la reducción de las desigualdades económicas con las 

desigualdades ante la enseñanza. 
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Entre otras, las categorías conceptuales de capital cultural (Bourdieu, 2008, 2003, 2001 

y 1987) así como estrategias familiares (Bourdieu, 2011) permitieron caracterizar los 

perfiles del capital cultural de los estudiantes preuniversitarios. La mencionada 

vinculación entre estructura y agente ha otorgado a esta tesis doctoral la facultad de 

comprender la complejidad subyacente en la comunicación intra-áulica como práctica 

social.  

A partir del referido proceso de articulación de perspectivas teóricas se procura 

desplegar un estudio que trascienda los clásicos trabajos concentrados en el aula; lo cual 

permitiría comprender, cómo las prácticas comunicacionales intra-áulicas se relacionan 

y, en diversas dimensiones, son intermediadas por los capitales culturales de los 

estudiantes participantes en dicha enunciación. A continuación, se procederá a 

profundizar en las perspectivas teóricas que sustentan a este trabajo de investigación. 

 

1.2.1) El abordaje sociológico: la conformación del capital cultural de estudiantes 

preuniversitarios.  

 La presente investigación avanza hacia una caracterización histórico-

institucional de los institutos preuniversitarios dependientes de la UNSJ, examinando 

también el capital cultural, así como las estrategias desplegadas para acumularlo por los 

estudiantes y sus familias. Por esa razón, indagar en las nociones relativas a las 

principales categorías conceptuales del abordaje reflexivo de Bourdieu se hace 

imperativo. En este sentido, se ha procurado abordar la propuesta bourdiana, 

entendiendo que su contexto de producción es diferente al escenario en el cual se 

desarrolló la mencionada investigación doctoral.  

 Por lo tanto, se torna recomendable recurrir a Grace, quien parafrasea a Harker 

(1990) sosteniendo que para quienes trabajan el ámbito educativo como objeto de 

análisis el hecho de recurrir al posicionamiento teórico de Bourdieu demandará 

emprender dos tareas. Las mismas consisten en aprehender “su obra como un método de 

investigación más que como una edificación teórica completa. [Y] […] deberán 

entender el método en relación con el espacio social de su interés y el “campo” 

educativo específico dentro de ese espacio” (2007:55). 

 Así, para la construcción del objeto de estudio, como también de dispositivos de 

análisis, se recurrió a categorías teóricas, entre otras, como las de capital cultural y 

estrategia familiares. Ellas se trabajaron con la premisa de abordar procesos de 
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conformación de los capitales culturales de estudiantes preuniversitarios, en conjunción 

con la caracterización de las estrategias familiares orientadas a conseguir la inserción y 

consolidación de la permanencia en estos institutos de los mencionados alumnos. 

 

-El campo desde la reflexividad bourdiana 

El acercamiento a la perspectiva bourdiana permite entender cómo el mundo 

social se encuentra conformado por un espacio multidimensional el cual se dispone 

mediante un concepto ordenador: la diferencia. Como explica Baranguer: “Bourdieu 

tardó varios años en desarrollar su concepción del espacio social” (119: 2012); y en ese 

devenir, el sociólogo francés, motivó una serie de rupturas con la teoría marxista que 

pretendían: a) Romper con el privilegio de la sustancia por sobre las relaciones. b) 

Romper con la percepción intelectualista que motivaba entender a la clase teórica 

(construida por el científico) como una clase real. c) Romper con el economicismo que 

subsumía al campo social hacia el interior del campo meramente económico. Y 

finalmente, d) Romper con el objetivismo que llevaba a ignorar las luchas simbólicas 

realizadas en los campos, en las cuales se disputaba la representación del mundo social 

y las jerarquías tanto entre campos como al interior de ellos (Bourdieu, 1984). 

En palabras de Baranguer (2004) referenciado por Gutiérrez “la estructura social 

se define como un sistema de posiciones y de oposiciones, en suma, como un sistema de 

significaciones” (2011:16). Se entiende, por tanto, que en el espacio social se 

manifiestan posiciones distintas y coexistentes que van a concebirse en función de 

relaciones de proximidad o distanciamiento emergentes entre ellas, que en conjunción 

con el volumen y la estructura del capital definirán al agente. 

Por lo tanto, es posible entender que los principios constitutivos del espacio 

social bourdiano son: el volumen total del capital que acumula cada agente, la estructura 

interna del capital, es decir el peso relativo de cada uno de los capitales (Bourdieu, 

2008) y la trayectoria de esas propiedades (Gutiérrez, 2011). Bajo estas apreciaciones, 

el espacio social se construye a partir de los posicionamientos de los agentes, mediante 

la distribución desigual de dos tipos de capitales principales: el económico y el cultural. 

Este tipo de capitales, en diversas sociedades, son investidos como “los principios 

fundamentales de la estructuración del espacio social, mientras que el capital social y 

simbólico serían más bien principios de rentabilidad adicional a los otros dos” 

(Gutiérrez, 2011:18-19).  
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La composición del espacio social se encuentra articulada, entonces, por 

diversos campos en los cuales se desenvuelven los agentes sociales, diagramando 

estrategias mediadas por sus disposiciones que los llevan a tomar posiciones (Bourdieu, 

2008). Así, se entiende que los elementos constituyentes de un campo son “la existencia 

de un capital común y la lucha por su apropiación” (García-Canclini, 1984:19). 

Asimismo, en palabras de Bourdieu y Wacquant, el campo puede ser entendido como 

una 

 

Red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas 

posiciones se definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones 

que imponen a sus ocupantes, ya sean agentes o instituciones, por su situación 

(situs) actual y potencial en la estructura de la distribución de las diferentes 

especies de poder (o de capital) […] y, de paso, por sus relaciones objetivas con 

las demás posiciones (dominación, subordinación, homología, etc.) (1995: 64). 

 

 Desde esta perspectiva, la categoría conceptual de campo produce una ruptura 

con otras visiones irénicas como la de comunidad3. En relación al campo científico, por 

ejemplo, Bourdieu (2003) enfatiza la diferencia entre la noción de una comunidad que 

refiere a procesos de intercambios que suelen realizarse de forma armoniosa, volitiva, 

cuasi solidara; visión que “choca con los hechos: lo que se observa son unas luchas, a 

veces feroces, y unas competiciones en el interior de las estructuras de dominación” 

(2003:84). Igualmente, su composición endógena no es lo único atravesado por la 

complejidad y la tensión, ya que el campo se encuentra en constante conflicto con 

presiones externas, provenientes de otros campos.  

                                                
3 Otras miradas respecto a la noción de poder son los posicionamientos foucaultianos y deleuzianos de 

sociedades disciplinarias y de control respectivamente. Foucault (2008) sostiene que, en parte, la 

disciplina radica en la distribución de los individuos en fragmentaciones del espacio. Así, durante el 

S.XIX la escuela, la cárcel y el hospital se erigirían como instituciones de encierro (Lazzarato, 2006) que 
cumplían funciones disciplinarias de la biopolítica estatal (Foucault, 2008). Creaban, en la vida cotidiana 

del sujeto, una especie de concatenación de las marcas subjetivas (Kriger, 2016). 

Por su parte, Deleuze (2006) y en el mismo sentido Lazzarato (2006) y Terranova (2006) afirman que a 

mediados del siglo XX, la información y la cibernética adquirieron una posición preponderante en la 

configuración del Estado. Esto fue denominado por Deleuze como Sociedad de Control y adquirió 

características sustanciales como: 1) acción cooperativa a partir de redes; 2) emergencia de dispositivos 

tecnológicos teledirigidos; y 3) conformación de públicos a partir del empoderamiento de las industrias 

mediáticas (Lazzarato, 2006). Según Deleuze (2006), ya no existen centros puros de encierro 

disciplinatorios, sino controlatorios con fronteras permeables que no sujetan fijamente al ser.  
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Aquellas presiones originan la relativización de la autonomía de un campo 

específico, como sucede en campos como el científico, y también, puede extrapolarse a 

campos como el educativo. En sintonía a lo mencionado, Bourdieu sostiene que “decir 

que el campo es relativamente autónomo respecto al universo social que lo rodea 

equivale a decir que el sistema de fuerzas que constituye la estructura del campo 

(tensión) es relativamente independiente de las fuerzas que se ejercen sobre el campo 

(presión)” (2003: 87).  

No obstante, como se ha desarrollado anteriormente, las presiones de otros 

campos, generan atravesamientos de las fronteras. En el caso del campo educativo, es 

posible atender como sus tensiones internas se trastocan y sus posiciones deben 

reacomodarse a partir de la puesta en ejecución de políticas públicas tanto nacionales 

como provinciales. Es importante explicitar entonces, la compleja dualidad que esgrime 

la conformación de la estructura del campo entre las mencionadas presiones exteriores y 

su configuración interior que “se define en cada momento por el estado de las relaciones 

de fuerza entre los protagonistas de la lucha […] es decir por la estructura de la 

distribución del capital específico” (Bourdieu, 1976: 27). Cabe destacar que las formas 

de estructurar y distribuir los capitales específicos, las estrategias de los agentes para 

acumularlos, legitimarlos y consolidar sus posiciones o acceder a otras están 

atravesadas por los procesos históricos que conforman al mismo campo. 

Las presiones externas (arriba mencionadas), son un punto significativo para el 

devenir de la presente investigación, en tanto fuerzas intervinientes en el proceso de 

consolidación del campo educativo nacional y específicamente de las dinámicas que 

asumen los institutos preuniversitarios analizados. Aspectos como “los avatares 

políticos de la región y la emergencia de los regímenes autoritarios tras los golpes 

militares, con la subsiguiente intervención y ‘depuración’ de las universidades, 

particularmente en el Cono Sur” (Bruner, 2009: 212) llevan de forma directa a 

replantear y modificar las estructuras del campo educativo y de los agentes (personas o 

instituciones) que lo componen. Es importante especificar, que este trabajo no pretende 

abordar la totalidad del campo educativo; sino, al perfil de capitales culturales de los 

estudiantes que transitan en tres instituciones específicas de formación médica, como 

son: el Colegio Central Universitario Mariano Moreno, la Escuela Industrial Domingo 

Faustino Sarmiento y la Escuela de Comercio Libertador General San Martín. 
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 Como se ha sugerido más arriba, la posición de los agentes dentro del campo, va 

a estar determinada a partir de la posesión de diversas cantidades de diferentes capitales. 

Como lo explica Bourdieu, “de ahí se sigue que los agentes se encuentran allí 

empleados de tal manera que tanto más en común en estas dos dimensiones [capital 

económico y capital cultural] cuanto más próximos estén, y tanto menos cuanto más 

separados” (2015: 29).  

Esta posesión de capital, que se encuentra desigualmente distribuida, organiza a 

los agentes en dos tipos de dimensiones. La primera de ellas, según la cantidad de 

capital total que ellos van a adquirir, entre todas sus formas; “y en la segunda 

dimensión, según la estructura de su capital, es decir, según el peso relativo a los 

diferentes tipos de capital en el volumen total de su capital” (Bourdieu, 2015: 29).  

 

-Capital cultural como categoría conceptual bourdiana. 

La propuesta de Bourdieu respecto al capital se erige a partir de definirlo como 

el trabajo acumulado; ya sea en su constitución material, o en su forma incorporada. El 

cual se inviste como fuerza propia de las estructuras subjetivas y objetivas. Pero a su 

vez, también como un principio esencial de las regularidades al interior del mundo 

social (Bourdieu, 2001). 

Al centrarse en el capital cultural, el sociólogo francés, comienza a escindirse de 

las teorías economicistas basadas en el balance de inversión y rédito dentro de la 

educación; “los economistas tienen el aparente mérito de plantear explícitamente la 

cuestión de la relación entre las tasas de rendimiento aseguradas por la inversión 

educativa y la inversión económica (y de su evolución)” (Bourdieu, 1987: 11). Estos 

posicionamientos reglados por las variables de inyección económica, o inversiones 

como determinantes de la mejora educacional refuerzan la naturalización de las 

nociones de don o aptitudes, coadyuvando a la reproducción de las estructuras sociales, 

sancionando o invisibilizando el carácter hereditario del capital cultural producido y 

reproducido dentro de la institución educativa. Los grupos de poder crean “la ilusión de 

que las desigualdades no se deben a lo que se tiene, sino a lo que se es. La cultura, el 

arte y la capacidad de gozarlos aparecen como “dones” o cualidades naturales […]” 

(García-Canclini, 1984: 25). 

 Bourdieu (1987) propone tres tipos o modos de ser del Capital Cultural: 

incorporado o corporizado, objetivado, e institucionalizado. El capital cultural 
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incorporado, como ya la etimología de su nomenclatura refiere, es un tipo de capital que 

se hace cuerpo, hábito en el agente social que lo adquiere. En esa categorización 

aparecen una serie de dimensiones que lo complejizan. Por un lado el tiempo, “quien lo 

posee ha pagado con su “persona”, con lo que tiene de más personal: su tiempo. Este 

capital “personal” no puede ser transmitido instantáneamente […], por el don o por la 

transmisión hereditaria, la compra o el intercambio” (Bourdieu, 1987: 12). Aquella 

incapacidad de inmediatez de transmisión conlleva a otro de los factores estructurales 

de la constitución de este tipo de capital cultural: para obtenerlo es necesario asimilarlo, 

lo que refiere a constantes trabajos de exposición a los aparatos y mecanismos de 

reproducción cultural. “Puede adquirirse, en lo esencial, de manera totalmente 

encubierta e inconsciente y queda marcado por sus condiciones primitivas de 

adquisición” (Bourdieu, 1987: 12).  

 El capital cultural en su modo corporizado guarda una estrecha relación con el 

agente que lo acumula. Quien lo incorpora invierte tiempo, “pero invierte también una 

forma de afán (libido) socialmente construido, el afán de saber, con todas las 

privaciones, creencias y sacrificio que pueda comportar” (Bourdieu, 2001: 139). En 

sintonía, queda signado por las circunstancias de su primera adquisición; marcando 

huellas o rastros siempre perceptibles que van a determinar su valor. Se encuentra a tal 

nivel arraigado en la ontología del agente, que combina el prestigio de la propiedad 

innata con el mérito de su adquisición, y desaparece con la finitud biológica del mismo 

(Bourdieu, 2001). 

 Si bien, es plausible entender la tesis althusseriana la cual confiere a la escuela el 

carácter de principal aparato ideológico del Estado en ejercer el poder de policía 

cultural, el capital cultural no se reduce a la inyección de saberes escolares. La doble 

reducción que sufre esta categoría conceptual al acotarlo al aura de la cultura escolar 

radica en que lo provisto por aquella institución es principalmente un bagaje de saberes 

y disposiciones representativos de particulares grupos de poder. Además como sostiene 

Bourdieu: “la cultura puramente escolar no es sólo una cultura parcial o una parte de la 

cultura, sino una cultura inferior porque los propios elementos que la componen no 

tienen el mismo sentido que podrían adquirir en un contexto más amplio” (2003: 35). 

De igual forma, en las reducciones que representan al espacio destinado al 

denominado capital escolar -que refiere al conjunto de conocimientos que han sido 

adquiridos en cada nivel de enseñanza (Bourdieu, 1998)-, entran en interjuego otro tipo 
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de complejidades. La principal podría comprenderse a partir de la relación entre el 

capital lingüístico del agente y la lengua escolar: 

 

La lengua no es solamente un instrumento de comunicación, sino que 

proporciona, además de un vocabulario más o menos rico, un sistema de 

categorías más o menos complejo, de manera que la aptitud para descifrar y 

manipular estructuras complejas, sean lógicas y estéticas, depende en parte de la 

complejidad de la lengua transmitida por la familia. De ello se deduce 

lógicamente que la mortalidad escolar crecerá forzosamente a medida que nos 

acerquemos a las clases más alejadas de la lengua escolar (Bourdieu, 1996:116). 

 

Lo anterior mencionado conlleva a visibilizar la existencia de procedimientos de 

interpretación o subjetivación ejercidos sobre los saberes legitimados por las 

autoridades pedagógicas; “los profesores son un filtro o una pantalla entre lo que los 

investigadores buscan decir y los estudiantes reciben” (Bourdieu, 2015: 19). En 

sintonía, Schutz explica que “todo nuestro conocimiento del mundo, tanto en el sentido 

común como en el pensamiento científico, supone construcciones; es decir, conjuntos de 

abstracciones, generalizaciones, formalizaciones e idealizaciones propias del nivel 

respectivo de organización del pensamiento” (2008: 36). En este sentido, los saberes 

escolares (legitimados por los grupos de poder) vivencian procesos de subjetivación, en 

tanto que son reinterpretados por docentes al momento de ser comunicados en 

instancias áulicas.  

El hecho de que las autoridades pedagógicas actúen como filtros o 

reconstructores de discursos que contemplan fragmentos de esta forma de capital, incide 

tanto en la reducción, como en los procesos de significación y reinterpretación de 

aquellos. El direccionamiento discursivo acerca de las enunciaciones conceptuales 

refuerza el carácter heredado. De esta forma, que su transferencia demanda tiempo y no 

suele ser perceptible de manera explícita, como se verá más adelante. 

 Otro modo de ser del capital cultural explicado por Bourdieu consiste en el 

estado objetivado. Éste se relaciona con la forma incorporada, por medio de modos de 

legitimación que lo condecoran o no. A este estado pertenecen las materialidades 

culturales: “tales como escritos, pinturas, monumentos, etc. es transmisible en su 

materialidad” (Bourdieu, 1987: 13). De esa forma, también establece un vínculo directo 
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con el capital económico, ya que las materialidades pueden ser convertidas en aquel tipo 

de capital.  

Bourdieu explica el devenir del capital cultural objetivado en sus relaciones con 

el capital cultural incorporado y el capital económico, sosteniendo que “los bienes 

culturales pueden ser objeto de una apropiación material que supone el capital 

económico, además de una apropiación simbólica, que supone el capital cultural” (1987: 

13). Sin embargo, la apropiación material de este modo de ser del capital cultural, sólo 

acredita la posesión de su materialidad. Por lo tanto, quien lo posea “deberá entonces 

encontrar el modo ya sea de adquirir, él mismo, el capital cultural incorporado necesario 

para la apropiación y utilización de dichos medios, ya de poner a su disposición los 

servicios de quien posea ese capital cultural” (Bourdieu, 2001: 144). 

 Queda por mencionar al estado institucionalizado, el cual logra constituirse 

como una especie de legitimación material de lo incorporado por el agente, que no 

puede heredarse ni transmitirse. Son los casos de las titulaciones escolares, “esa patente 

de competencia cultural que confiere a su portador un valor convencional, constante y 

jurídicamente garantizado desde el punto de vista de la cultura” (Bourdieu, 1987: 15). 

Esta materialización también logra cualidades potencialmente reconvertibles en capital 

económico, o dinamizadores de inversión económica. Incluso como sostiene Bourdieu: 

 

El título, producto de la conversión del capital económico en capital 

cultural, establece el valor relativo del capital cultural del portador de un 

determinado título, en relación a los otros poseedores de títulos y también, de 

manera inseparable, establece el valor en dinero con el cual puede ser cambiado 

en el mercado de trabajo (Bourdieu, 1987: 15). 

 

A excepción de algunas de manifestaciones de sus formas objetivas e 

institucionales, el capital cultural no suele ser un bien físicamente tangible, u operable 

como una herramienta materializada en el plano de la realidad física. Los saberes 

pueden exteriorizarse mediante un saber decir o un saber hacer (Bourdieu, 2003), pero 

no componen materialidades per-se, sino que pueden ser utilizados para adquirir este 

tipo de bienes-objetos. Esta abstracción también presenta nuevas lógicas en la forma de 

transmisión, siendo uno de sus puntos más importantes, la herencia. 
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-Transmisiones, herencias y estrategias. 

 Bourdieu, mediante sus proposiciones referentes al capital cultural incorporado, 

construye una lógica que toma distancia de los modos de transacción tradicionales. La 

trasmisión, en este caso, es un proceso que abarca dimensiones temporales extendidas, 

sin fronteras que delimiten el inicio o fin de la misma. Esa herencia, que nace con la 

conformación de las disposiciones y gustos junto a la socialización primaria, no está 

demarcada por momentos, quiebres, o etapas como sí lo estaría un contrato de 

transferencia de bienes, o incluso la institucionalización misma del capital cultural al 

recibir un diploma de finalización de carrera. Como explica Bourdieu respecto a los 

estudiantes que se ven más favorecidos: “no deben sólo a su medio de origen hábitos, 

entrenamientos y actitudes que sirven directamente en sus tareas académicas; heredan 

también saberes y un saber-hacer, gustos y un “buen gusto” cuya rentabilidad 

académica, aun siendo indirecta, no por eso resulta menos evidente” (2003: 32). 

Es acá donde comienzan a explicitarse las lógicas que juegan en la transmisión y 

por lo tanto en las herencias. Estos conocimientos y disposiciones, no son resultado de 

breves periodos de transmisión, ni se encuentran igualitariamente distribuidos en el 

espacio social. Este capital cultural, desigualmente repartido conlleva a dos situaciones 

que tensionan las relaciones entre agentes al interior de los campos. Por un lado, no 

todos los agentes poseen las mismas cuotas de capital cultural para transmitir o heredar. 

Y por otro, tampoco estos están igualmente legitimados en los diferentes campos que 

atraviesan su existencia. Como sostiene Pineau: “distintos grupos buscan imponer sus 

pautas culturales al resto e incorporar las prácticas de los poderosos. Junto a esto, la 

tenencia de capital cultural alto […] les permite compensar diferencias económicas y 

sociales y ocupar mejores lugares en la pirámide social” (2007: 4). En este punto, el 

autor retoma la propuesta de Bourdieu: 

  

La cultura “libre”, […] está muy desigualmente repartida entre los 

estudiantes provenientes de medios diferentes, sin que la desigualdad de ingresos 

pueda alcanzar para explicar las diferencias. El privilegio cultural se vuelve 

evidente cuando se trata de la familiaridad con las obras que sólo puede dar la 

frecuentación regular del teatro, de los museos o conciertos […]. Y es más 

evidente aun en los casos de las obras generalmente más modernas, que son las 

menos “académicas” (2003: 32-33). 
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 La desigualdad en la distribución, repercute de modos particulares en la 

actividad escolar de los agentes. Sin embargo, estas diferencias de origen, 

materializadas en diversos privilegios culturales que les son inculcados a las progenies 

de las clases dominantes, se encuentran en la escuela, “transmutados de herencia social 

en talento individual o mérito personal. Así enmascarado, el “racismo de clase” puede 

permanecer sin evidenciarse jamás” (Bourdieu, 2003: 106). 

 El ejercicio de la herencia, se convierte entonces en una consolidada estrategia 

de reproducción. Ésta, como se ha trabajado anteriormente, no puede ser transmitida de 

manera instantánea, y a su vez se produce de una forma “disfrazada, o incluso invisible 

[…] las condiciones sociales de su transmisión y adquisición son menos perceptibles” 

(Bourdieu, 2001: 141). Los procesos hereditarios que inician la acumulación del capital 

cultural en la infancia, tiende a lograrse en familias que poseen un capital cultural 

sólido, que permite conjugar instancias de socialización y acumulación (Bourdieu, 

2001).  

La noción de estrategia, desde el pensamiento bourdiano, se convierte en un eje 

propicio para abordar la conformación de capitales culturales. Como lo presenta 

Bourdieu, su noción de estrategia “tenía como primera virtud notar las coacciones 

estructurales que pesan sobre los agentes […] y a la vez la posibilidad de respuestas 

activas a estas coacciones” (2011: 34). A partir de aquella delineación conceptual, 

emergería el interés del sociólogo francés respecto a la tensión existente entre la 

estructura y el agente, señalando la comprensión de ambas como un fenómeno 

relacional. A la estrategia, posteriormente, la definiría como “los conjuntos de acciones 

ordenadas en procura de objetivos a más o menos largo plazo, y no necesariamente 

planteadas como tales, que los miembros de un colectivo tal como la familia producen” 

(Bourdieu, 2011: 34). 

 En el caso de las estrategias escolares, van a producirse y re-producirse como 

inversiones a largo plazo, “no necesariamente entendidas como tales, y no se reducen 

[…] sólo a su dimensión económica o incluso monetaria; en efecto, tienden ante todo a 

producir agentes sociales dignos y capaces de recibir la herencia del grupo” (Bourdieu, 

2011: 36). Aquellas conllevan en sí otro aspecto fundamental de la práctica actualizada 

por el agente social: la reconversión del capital. El binomio compuesto por el capital 

cultural y el capital económico suelen entrar en juegos de conversión y reconversión 
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con el objeto de mantener o movilizar la posición del agente en determinados campos. 

Estos agentes “no pueden mantener su posición en la estructura social sino al precio de 

una reconversión de las formas del capital que ellos poseen en otras formas más 

rentables y legítimas” (Bourdieu, 2011: 41). 

Sin embargo, en un mismo espacio social, al coexistir diversos campos, no 

siempre el mismo capital será por el cual se luche. Esto significa que las estrategias 

escolares y la idea de generar inversión, apropiación, legitimación del capital cultural en 

ese sentido dependerá de su peso relativo en la estructura patrimonial del grupo 

familiar. Bourdieu plantea a modo de ilustración que a “diferencia de los empleados o 

maestros de escuela que concentran sus inversiones en el mercado escolar, los jefes de 

familia, cuyo éxito social no depende en el mismo grado del éxito escolar, invierten 

menos “interés” y trabajo en sus estudios” (2011: 41). 

 Para cerrar este apartado, se hace necesario reafirmar mediante las explicaciones 

propuestas por Bourdieu cómo se ejecuta el proceso hereditario, que escapa a 

direccionamientos explícitos y pautados isomórficos a rituales o métodos, sino a todo lo 

contrario: “lo esencial de la herencia cultural se transmite de manera más discreta y más 

indirecta e incluso con ausencia de todo esfuerzo metódico y de toda acción manifiesta” 

(2003: 35-36). 

 Consecuentemente, el capital cultural es heredado en un proceso 

interrelacionado, a modo de andamiaje con el proceso de socialización primaria. Sin 

embargo, es necesario mencionar que “un individuo puede sólo prolongar el tiempo 

destinado a la acumulación de capital cultural mientras su familia pueda garantizarle 

tiempo libre y liberado de la necesidad económica” (Bourdieu, 2001: 143). Esto implica 

que la herencia no es un proceso irénico que abarca toda interacción intra-familiar, sino 

que es afectado por contingencias diversas. 

  Mientras la escuela, transmite una visión sintetizada, carente de aura (Benjamin, 

2003), de lo que ha sido establecido como cultura culta; quienes han heredado ese 

capital en una versión más relacionada a la sensibilidad de los cuerpos, logran sortear 

tanto controles como las versiones metonímicas que la escuela propone.  
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1.2.2) El abordaje de la comunicación como interacción intra-áulica. 

 

-La comunicación como proceso de interacción constituido por funciones del lenguaje. 

Las Ciencias de la Comunicación, mediante intersecciones dialógicas con la 

Lingüística y la Psicología de la Educación brindaron categorías conceptuales para el 

análisis de la comunicación interpretándola como práctica interaccional en el aula. 

Dicho posicionamiento ha permitido comprender al diálogo intra-áulico como una 

práctica de dimensiones sociales (Wodak, 2003 y Fairclough, 1998), atravesando así, la 

frontera de los estudios orientados a la inmanencia comunicacional. Asimismo, desde 

esta perspectiva puede entenderse a la comunicación en contexto áulico como un 

proceso interpersonal, regulado, y orquestado por docentes (Green, 1983) en el cual se 

enuncian patrones comunicacionales particulares (Saville-Troike, 2005); a partir del uso 

del lenguaje como instrumento orientado a la construcción intersubjetiva del 

conocimiento (Baquero, 1997 y Bruner, 1989).  

 El objeto de estudio delimitado para esta tesis analiza las prácticas dialógicas 

intra-áulicas situadas en su contexto de enunciación y sus vinculaciones con el capital 

cultural de los estudiantes preuniversitarios. En este sentido es preciso recurrir a Ducrot 

y Todorov quienes conceptualizan a la situación de discurso como “el conjunto de las 

circunstancias en medio de las cuales se desarrolla un acto de enunciación (escrito u 

oral)” (2011: 375). Las mismas, refieren tanto al contexto físico y social donde se ponen 

en práctica los actos comunicacionales, la concepción que los interlocutores construyen 

de esa enunciación y la percepción que de ellos tienen también. A su vez, “los 

acontecimientos que han precedido al acto de enunciación (sobre todo las relaciones que 

han tenido hasta entonces los interlocutores y los intercambios de palabra donde se 

inserta la enunciación)” (Ducrot y Todorov, 2011: 375). 

La propuesta de los autores ilustra la pertinencia de conocer aspectos externos al 

intercambio dialógico para poder entender las instancias de enunciación. Es decir, no 

sólo lo referente a la contingencia de la actualización4 discursiva, sino circunstancias 

que exceden temporal y situacionalmente al acto en sí. Tales casos podrían constituirse 

como, los capitales culturales y sociales de quienes interactúan y el devenir de las 

                                                
4 El término actualización, y sus variantes verbalizadas (actualizar, actualiza, actualizado, entre otras) 

refiere en este trabajo al concepto de poner en acto, realizar (RAE, 2017). De la misma manera, la 

conceptualización aquí construida también encuentra basamento referencial en el concepto de 

Modalidades Actualizantes propuesto por Blanco y Bueno relacionado con los sintagmas de competencias 

de del poder-hacer y el saber-hacer. Ver más en Blanco y Bueno (1980). 
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construcciones histórico-políticas de las instituciones que contextualizan a las prácticas 

comunicacionales. 

El constante diálogo entablado, en su historicidad, por las Ciencias de la 

Comunicación con diversas disciplinas produjo sistematizaciones analíticas del proceso 

comunicacional, cristalizadas en modelos emblemáticos. Los primeros, se erigen sobre 

la base de la Psicología Conductista, enmarcados en el paradigma de la communication 

research. Aquellos “fueron los denominados “modelos de aguja hipodérmica”, modelos 

simples de estímulo-respuesta (E-R,)” (Galeano, 1997: 17-18). 

Referentes de dichas propuestas fueron Claude Shannon y Warren Weaver, 

quienes propusieron una teoría matemática de la comunicación. Elaboraron “una teoría 

de la información pensada en función de la cibernética […]. Cuando Shannon habla de 

información […] se trata para él de una unidad cuantificable que no tiene en cuenta el 

contenido del mensaje” (Galeano, 1997:23). Este posicionamiento teórico presentó 

diversos modelos con una estructura cuasi invariante, mediante “una visión particular de 

la comunicación, como un proceso de transmisión de una cantidad fija de la 

información –el mensaje, tal como lo determina el emisor o fuente-” (McQuail, 1985: 

95). Un aporte que complejiza la noción de la comunicación, llevándola a entender 

como un proceso, es el concepto de feedback, acuñado por Norbert Wiener, (Winkin, 

1987: 14-16) el cual le otorga carácter de interactor al receptor. 

La incorporación del feedback permite entender cómo todo efecto retroactúa 

sobre su causa, interpretando la comunicación como como un proceso, en ciertos 

aspectos, recursivo. Alejándose así de la noción de diagrama lineal de los modelos 

matemáticos de la comunicación. Al afirmar que todo lo externalizado del sistema 

comunicacional reingresa y modifica la composición del mismo, se le confiere al 

receptor un rol activo en el proceso de transmisión de información.  
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Gráfico Nº 1: Funcionamiento del proceso de feedback  

 
Fuente: Winkin, 1987: 14 

 

En sintonía, Bertalanffy presentó su Teoría General de Sistemas, releída y 

trabajada desde las Ciencias de la Comunicación. La misma se definía al sistema como 

un “complejo de elementos en interacción, interacciones cuya naturaleza no es 

aleatoria” (Winkin, 1987: 15). Este recorrido respecto a categorías conceptuales de las 

Ciencias de la Comunicación permite interpretar a la comunicación como un proceso 

reglado realizado por agentes sociales interactuantes. Ellos enuncian y reciben mensajes 

(en simultáneo) que, restructuran al proceso en sí. Por lo tanto, la información que 

ingrese o egrese modificará el sistema comunicacional. 

 Ahora bien, como fue señalado más arriba, el abordaje de las prácticas 

comunicacionales en su dimensión verbal5, conlleva a dialogar estas proposiciones de 

las Ciencias de la Comunicación con aportes de la Lingüística. En este sentido se opta 

por retomar a Jakobson (1984) y sus relectores ya que el análisis de las funciones del 

lenguaje implica la revisión de los factores intervinientes en el proceso comunicacional. 

En esta línea, el lenguaje es entendido como una facultad humana para comunicar. Se 

constituye por un código, es decir, un conjunto de signos y las reglas que determinan su 

interrelación. Y, a su vez, el lenguaje se compone a partir de una tridimensionalidad, 

caracterizada por:  

 

“-Expresión: exteriorizar una interioridad.  

 -Significación o representación: señalar o representar la realidad.  

                                                
5 Esta tesis enfoca su lente analítica en la comunicación verbal. Aunque es preciso mencionar que paralelo 

a las enunciaciones dialógicas, los agentes se comunican a partir de procesos no-verbales o para verbales 

Ver más en Davis (2010). 
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 -Comunicación: interactuar con alguien de quien se espera una 

respuesta” (Cano, 2000: 10). 

  

Kerbrat-Orecchioni (1986), una de las relectoras que complejiza la propuesta 

jakobsoniana, afirma que es una cuestión tradicional abordar las problemáticas de la 

comunicación a partir del modelo propuesto por el lingüista soviético y a su vez, 

generar “una crítica más o menos radical del esquema” (1986: 17). Una de las primeras 

críticas que ella formula es el carácter homogéneo que presenta el código. “Es inexacto, 

ya lo hemos dicho, que los participantes de la comunicación, aún si pertenecen a la 

misma “lengua”, hablen exactamente la misma “lengua”, y que su competencia se 

identifique con “el archiespañol” de un “archilocutor-alocutario” (Kerbrat-Orecchioni, 

1986: 20). 

 La perspectiva de una lengua única e invariable entre los enunciantes, se vuelve 

estéril e imposible de aplicar en un contexto que excede al acto mismo comunicacional. 

Es así que Kerbrat-Orecchioni (1986), recurre a Bourdieu para explicar que la 

formulación teórica de una lengua única y común refiere a diferentes prácticas políticas 

encargadas de soslayar tensiones y luchas sociales: 

 

Bourdieu (1975) estima, […] que el empleo de ese artificio teórico que es 

la noción de “lengua única” desempeña un papel ideológico bien preciso: sirve 

para enmascarar bajo la apariencia euforizante de una armonía imaginaria la 

existencia de tensiones, enfrentamientos y de opresiones muy reales (Kerbrat-

Orecchioni, 1986: 21-22). 

 

 Frente a la homogeneidad del código, Kerbrat-Orecchioni propone el concepto 

de intercomprensión parcial6 y afirma que es “innegable que se establece un cierto 

consenso sobre las significaciones que hace posible una intercomprensión al menos 

parcial […] y que las palabras, tienen en la lengua, un sentido, o más bien sentidos 

relativamente estables e intersubjetivos” (Kerbrat-Orecchioni, 1986: 22). Si bien la 

                                                
6 El concepto de intercomprensión parcial, puede relacionarse con otras perspectivas como la propuesta 

semiótica de Peirce (Marafioti, 2010; Zecchetto, 1999; Carotini y Peraya, 1979) referente al 

representamen, es decir al signo que mantiene una relación con un objeto y a su vez, desencadena un 

interpretante. Como así también el concepto de campo de experiencia común de Schramm (Galeano, 

1997). 
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lengua posee un conjunto de elementos relativamente invariables, las interpretaciones se 

convierten en posibilidades actanciales de los agentes interactuantes.  

Otra de las propuestas de Kerbrat-Orecchioni para complejizar el modelo de 

comunicación de Jakobson consiste en explicitar diferentes tipos de competencias y 

determinantes subjetivas que influyen en el agente social al momento de la enunciación. 

Las competencias que intervienen en el acto comunicacional son: a) Lingüísticas; 

referentes al cúmulo de conocimientos relativos a la lengua utilizada por el interlocutor. 

b) Competencias culturales; caracterizadas por los conocimientos implícitos que el 

agente ha acumulado respecto al mundo. c) Competencias ideológicas; entendidas como 

las estructuras de interpretación y evaluación de lo enunciable. Y d) Competencias 

paralingüísticas; como las mímicas y los gestos. A su vez, en el proceso comunicacional 

intervienen las determinantes “Psi”, que pueden definirse como las determinaciones 

psicológicas y psicoanalíticas manifestadas en las operaciones de codificación y 

decodificación (Kerbrat-Orecchioni, 1986). 

En sintonía con estos posicionamientos, la propuesta de Jakobson sostiene que el 

lenguaje tendrá diferentes funciones en el proceso comunicacional, por lo tanto “hay 

que investigar el lenguaje en toda la variedad de sus funciones” (1984: 352). Para esta 

investigación, las funciones del lenguaje son retomadas reflexivamente para diseñar una 

sistemática de variables. Sin embargo, “la diversidad no está en un monopolio por parte 

de alguna de estas varias funciones, sino en un orden jerárquico diferente” (Jakobson, 

1984: 353). 

En su propuesta teórica, Jakobson, construye una taxonomía constituida por seis 

funciones del lenguaje, relacionadas a los seis elementos que componen su modelo de 

comunicación. Se actualizan en diferentes momentos y con diferentes finalidades dentro 

del proceso de comunicación. La función Referencial: “denotativa”, “cognoscitiva” –es 

el hilo conductor de varios mensajes” (Jakobson, 1984: 353); “es la función que se usa 

para transmitir informaciones, datos, contenidos de la realidad (Se orienta al referente)” 

(Cano, 2000: 22).  

La función Emotiva, “apunta a una expresión directa de la actitud del hablante 

ante aquello de lo que se está hablando. Tiende a producir una impresión de una cierta 

emoción, sea verdadera o fingida” (Jakobson, 1984: 353).  

La función Fática, que “puede patentizarse a través de un intercambio profuso de 

formas ritualidades, en diálogos enteros, con el simple objeto de prolongar la 
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comunicación” (Jakobson, 1984: 356). La misma, es utilizada cuando se ejecutan 

patrones comunicacionales “para abrir, mantener abierto o cerrar el canal de la 

comunicación. Es una función de contacto entre los interlocutores” (Cano, 2000: 22). 

La función Conativa “halla su más pura expresión gramatical en el vocativo y el 

imperativo, que tanto sintácticamente como morfológicamente, y a menudo 

fonéticamente, se apartan de las demás categorías nominales y verbales” (Jakobson, 

1984: 353). “Es la función que cumple el lenguaje cuando se usa para influir sobre el 

receptor o destinatario, ya sea en forma de persuasión, orden, mandato o ruego, directa 

o indirectamente” (Cano, 2000: 22). 

La función metalingüística es la que se pone en práctica cuando el “destinador 

y/o el destinatario quieren confirmar que están usando el mismo código, el discurso se 

centra en el código” (Jakobson, 1984: 353). Esta función, que refiere al uso del lenguaje 

para hablar del lenguaje, según Jakobson, es actualizada durante “todo proceso de 

aprendizaje de la lengua, especialmente la adquisición por parte del niño de la lengua 

materna, recurre ampliamente a estas operaciones metalingüísticas” (Jakobson, 1984: 

358). Por lo tanto, se puede entender que “es la función que cumple el lenguaje cuando 

se usa para hablar sobre el lenguaje, es decir, cuando el código (lenguaje) se convierte 

en el referente la interacción” (Cano, 2000: 23). 

La función Poética, es la que se encuentra orientada “hacia el mensaje como tal, 

el mensaje por el mensaje” (Jakobson, 1984: 358). “es la función que cumple el 

lenguaje cuando se usa para crear un mensaje que tenga valor estético por sí mismo, 

más allá de lo que signifique” (Cano, 2000: 23). Sin embargo, como sostiene Jakobson, 

“cualquier tentativa de reducir la esfera de la función poética a la poesía o de confinar la 

poesía a la función poética sería una simplificación engañosa” (1984: 358). 

En palabras de Saville-Troike son estas funciones del lenguaje las que permiten 

“caracterizar y organizar los procesos y productos comunicativos en una sociedad; sin 

comprender por qué se utiliza una lengua de un determinado modo y las consecuencias 

de ese uso, es imposible comprender su significado en el contexto de la interacción 

social” (2005: 27). 

Correlativamente, un abordaje analítico del proceso comunicacional emprendido 

desde las funciones del lenguaje permite la caracterización de patrones 

comunicacionales en las situaciones de discurso. Saussure sostiene que una de las 

características principales de la lengua es ser comprendida como “un producto social de 
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la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el 

cuerpo social para permitir el ejercicio de esa facultad en los individuos” (1945: 37). En 

sintonía, las prácticas comunicacionales son delimitadas por regulaciones, contextos y 

patrones. Estos últimos, también se “interrelacionan de un modo sistemático con otros 

aspectos de la cultura y derivan significados de ellos” (Saville-Troike, 2005: 24). 

  

-Comunicar en contexto áulico. 

 Al entender a la comunicación como una práctica interaccional comprendida por 

diversas funciones del lenguaje, es preciso destacar que cada contexto de enunciación 

aportará características específicas. Respecto al aula, como espacio de prácticas 

dialógicas, Green (1983) define a la enseñanza y el aprendizaje como aspectos 

constitutivos de un complejo proceso lingüístico, explicándolo como “un campo de 

estudio emergente” (Palacios, et al. 2014: 388). En su obra, la autora construye “una 

serie de conceptos, principios e ideas clave, agrupados en seis categorías generales, 

constituyen […] el armazón teórico compartido de esta nueva disciplina emergente” 

(Palacios, et al. 2014: 389). Las categorías principales que estructuran la comunicación 

intra-áulica se reseñan a continuación: 

 

La conceptualización de la interacción cara a cara como un fenómeno 

modelado y gobernado por reglas es central para la comprensión de la naturaleza 

de la enseñanza como un proceso lingüístico […] Esto no significa que los 

participantes se ajusten a libretos fijos, tampoco que las conversaciones o las 

actividades sean invariables. Gobernado por reglas, en esta instancia, significa 

que las expectativas de desempeño existentes están culturalmente determinadas, 

y que estas expectativas guían la participación y actúan para restringir las 

opciones de lo que ocurre o puede ocurrir7 (Green, 1983: 174). 

 

 La referencia de Green acerca de un proceso de comunicación inter-personal 

reglado, complementa a los modelos de la comunicación aportados por Shannon y 

Weaver (Wolf, 1987). Y tiende una línea relacional con las restricciones del universo 

del discurso (Kerbrat-Orecchioni, 1986). Estas reglas son construcciones culturales 

                                                
7 La traducción de los fragmentos citados del artículo de Judith Green titulado: Research on teaching as a 

linguistic process: a state of the art, ha sido realizada por la Esp. Prof. Sandra Belelli, docente-

investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales perteneciente a la Universidad Nacional de San Juan. 
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interpretables y flexibles en su construcción y re-construcción que trabajan en la 

estructura comunicacional intra-áulica. 

 

A pesar de que los contextos se consideran como construidos, algunas 

actividades se ritualizan y así se vuelven más limitadas y más predecibles. […] 

Las actividades áulicas y las clases están, de alguna manera, entre lo ritual y lo 

espontáneo en un continuum (Green, 1983: 175). 

 

 Como retoman Palacios, et al., “las actividades e interacciones que tienen lugar 

en el aula dejan, por lo general, un mayor margen de libertad a los participantes” (2014: 

389). Por lo que se entiende que estas prácticas dialógicas en las clases se manifiestan a 

partir de procesos de construcción y co-construcción discursivos. 

 

Mayor comprensión de la naturaleza del significado como específico del 

contexto viene de considerar que ninguna conducta conversacional particular 

existe sin un contexto. Cada mensaje en una conversación está rodeado por otros 

mensajes (Green, 1983: 177- 178). 

 

 Como lo explican Palacios, et al., el hecho de relacionar la producción de 

significados al contexto en el cual emergen motiva “a no desgajar la actividad 

discursiva de los participantes del resto de actividades que están llevando a cabo, y […] 

a prestar una atención especial al momento en el que se producen” (2014: 390). 

  

El maestro es responsable de orquestar las acciones y los eventos de la 

clase. […] En este proceso juega un rol asimétrico, ya que él o ella es 

básicamente el responsable de lo que ocurre (Green, 1983: 183-184). 

 

 La comunicación dentro del aula, como lo explicita Green (1983), se caracteriza 

por presentar una estructura asimétrica per-se. Ahora bien, “este postulado no se 

contrapone a los procesos de co-construcción del conocimiento. Esto se debe a que la 

asimetría no refleja una anulación del otro como ser cargado de subjetividades y 

productor de significaciones” (Guevara, et al. 2017: 140).  
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Como lo conciben Palacios, et al., “en esta co-construcción profesor y alumnos 

desempeñan papeles diferentes […]. El profesor tiene la responsabilidad de organizar 

los contenidos, de gestionar la actividad del aula […] (etc.)” (2014: 392). Por lo tanto, 

los aportes para la co-construcción del conocimiento a través de las interacciones 

mediadas por el lenguaje no son neutralizados por la existencia de roles asimétricos 

dentro de la relación docente-estudiantes. Sino, que la asimetría jugaría en torno a los 

procesos organizativos, jerarquizantes e incluso fáticos en el diálogo intra-áulico. 

Rasgos que explicita Green al momento de concebir al rol docente como orquestador, es 

decir, un sistematizador encargado de taxonomizar el fluir comunicacional. 

 

-Prácticas dialógicas en clase orientadas a la construcción del conocimiento. 

 La comunicación en el aula es conformada en base a patrones (Saville-Troike, 

2005) y estructuras específicas; afirmación reconstruida en los apartados precedentes.  

En palabras de Mercer, “no pueden ser evaluadas fuera de contexto o sin tener en cuenta 

de qué se está hablando. Las conversaciones de las aulas tienen historias y futuros e 

implican a personas que tienen relaciones con otras personas y distintos niveles 

culturales” (1997: 6). Una contribución teórica que ilumina este trabajo de tesis para 

entender la participación de estudiantes y docentes en el diálogo de clase es la estructura 

de intercambio social (IRF) propuesta por Sinclair y Coulthard: 

 

Está formada por tres movimientos: el profesor inicia (I) el intercambio, 

lo cual provoca una respuesta (R) por parte del alumno, a la que sigue una 

retroalimentación o feedback (F) del profesor. Esta estructura básica […] 

constituye para los autores la unidad mínima de análisis de la interacción y del 

discurso en el aula (Palacios, et al. 2014: 396). 

 

 La estructura IRF presenta un esquema general acerca de los patrones 

comunicacionales enunciados dentro del aula. Sin embargo, connota cierta pasividad en 

los estudiantes, ya que su interacción siempre es una respuesta al enunciado del docente. 

De manera conducente, Flanders propone que las proporciones de participación en el 

aula se rigen por la Regla de los Tercios. La misma sostiene que “aproximadamente dos 

tercios del habla que se produce corresponde al profesor; y de que aproximadamente 

dos tercios del habla del profesor consiste en explicaciones o preguntas” (Palacios, et al. 
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2014: 396). Según este autor, la Regla de los Tercios vivencia un proceso de 

intensificación “en la educación secundaria, y sobre todo en la educación superior y 

universitaria, […] el discurso educacional tiende con frecuencia a adoptar formas más 

bien monológicas” (Palacios, et al. 2014: 401). 

 Una segunda categoría de patrones comunicacionales, estructural para el análisis 

del diálogo en el aula, es el ejercicio de la pregunta. Al respecto, Mercer (1997) explica 

que pueden ir desde un nivel netamente retórico, el cual no pretende una interacción con 

los estudiantes, hasta preguntas orientadas a la reflexión. En palabras del pedagogo 

británico, “las preguntas de los profesores a menudo fuerzan y limitan las direcciones de 

la discusión del aula […] Al pedir respuestas cortas y factuales, sugiere que los 

profesores pueden realmente inhibir la actividad intelectual de los alumnos” (Mercer, 

1997: 8). Análogamente, Cazden sostiene que diversas preguntas que se presuponen de 

tipo abiertas, pueden emerger como cerradas “porque el maestro posee criterios claros 

sobre la pertinencia, suficiencia o corrección de la expresión, a los que se atiene al 

evaluar las respuestas” (1991: 16).  

Una tercera línea clivaje para el análisis de la dimensión dialógica de esta 

investigación consiste en el carácter intersubjetivo de la construcción del conocimiento 

en el aula. El interactuar provee a los procesos de enseñanza y aprendizaje del concepto 

de lo social, entendiendo que la construcción del conocimiento es una relación social 

asimétrica y culturalmente mediada. En este sentido Rijsman, releyendo el concepto de 

intersubjetividad de Moede y Allport, afirma que “todo conocimiento es, por definición, 

una construcción social basada en relaciones dialécticas entre sujetos” (1992: 189). De 

manera conducente, “la identificación conceptual de un objeto constituye esencialmente 

una referencia simbólica a acciones socialmente coordinadas, […] y es la actividad 

compartida, apuntando a expresar simbólicamente una realidad de manera mutuamente 

comprensible, la que crea la significación del objeto” (Rijsman, 1992: 191-192)”. 

 El carácter de la comprensión mutua también es trabajado por Jakobson (1984); 

Kerbrat-Orecchioni (1986); Schram (retomado por Galeano, 1997). A partir de estas 

contribuciones puede ser interpretado como una categoría compuesta por gradientes que 

en un extremo conciben al emisor del mensaje como la autoridad de definir conceptos. 

Y en el otro, como un proceso inter-comprensión parcial donde los interactuantes 

construyen significaciones de acuerdo a sus subjetividades. 
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Con relación a las formas de construir de manera intersubjetiva el conocimiento, 

Vygotskii, visibilizó la importancia del aprendizaje asociativo (Pozo, 1989). Consideró 

así, la necesidad de partir de un modelo de conducta superador del denominado 

Estímulo-Respuesta. A partir de ello, explica que las personas no se limitan a responder 

a los estímulos, sino que también los transforman actuando sobre ellos. Esto es posible a 

partir de una mediación de instrumentos que van a introducirse entre el estímulo y la 

respuesta. Esta construcción dilucida un modelo de conducta en el cual, mediante el uso 

de instrumentos, el sujeto es capaz de modificar el estímulo en sí. Es decir, no sólo 

actuará de una forma mecánica o repetida frente a un estímulo particular, sino que es 

depositario de una potencia actancial que le permite ejecutarse también sobre este 

mismo.  

Desde esta perspectiva, son planteados dos tipos de instrumentos: a) 

Herramientas: “el tipo más simple de instrumento […] actúa materialmente sobre el 

estímulo, modificándolo. Así, un martillo actúa de manera directa sobre el clavo, de tal 

forma que la acción a que da lugar no sólo responde al entorno sino que lo modifica 

materialmente” (Pozo, 1989: 194). Y, b) Signos o símbolos:  

 

la cultura está constituida fundamentalmente por sistemas de signos o 

símbolos que median entre acciones. El sistema de signos usado con más 

frecuencia es el lenguaje hablado, pero hay otros muchos sistemas simbólicos 

que nos permiten actuar sobre la realidad. Pero a diferencia de la herramienta, el 

signo no modifica materialmente el estímulo, sino que modifica a la persona que 

lo utiliza como mediador y en definitiva, actúa sobre la interacción de esa 

persona con su entorno (Pozo, 1989: 194). 

 

 En consonancia, la apropiación de estos instrumentos culturales es realizada por 

el sujeto de manera procesual; reorganizando su actividad psicológica a medida que 

participa de experiencias sociales (Baquero, 1997). Por lo tanto, puede entenderse que el 

desarrollo cultural emerge en una situación biplánica: primero en la interrelación de 

personas y luego en los procesos cognitivos internos del sujeto. 

En relación al lenguaje como instrumento semiótico, Vygotskii, explica que 

puede ser utilizado mediante diferentes funciones y características. Por lo tanto, se 

encuentra orientado a la alteridad. Lo que significa que su puesta en práctica tiene como 



 
 

47 
 

objeto alcanzar a otro dentro de la relación. Sin embargo, una de las facultades que el 

psicólogo ruso también resalta es que puede dirigirse al mismo emisor. El lenguaje 

emerge, siguiendo esta concepción, como un instrumento capaz de obrar con funciones 

comunicativas (para lograr efectos sobre el entorno social) y con procesos 

autorregulatorios (Baquero, 1997). 

Los contenidos enunciados por medio del lenguaje suponen una significatividad 

propia inherente al contexto donde se practican. Por esa razón, la principal característica 

del aprendizaje significativo radica en concebir al proceso de enseñanza/aprendizaje 

como un proceso de construcción de significados. Este tipo de aprendizaje en el que 

sólo se utiliza la memoria le permite al sujeto repetir los conocimientos de manera 

mecánica, pero le quita la posibilidad de poner en práctica procesos de interpretación o 

de re-estructuración. Sin embargo como sostiene Coll; “la significatividad del 

aprendizaje no es una cuestión de todo o nada, sino más bien de grado” (1991: 193). 

Desde este posicionamiento, se demarca la necesidad de que los nuevos 

conocimientos a aprender y comunicar, sean potencialmente significativos. En palabras 

de Coll “la construcción de significados que lleva a cabo el alumno a partir de la 

enseñanza es el elemento mediador susceptible de explicar los resultados del 

aprendizajes finalmente obtenidos” (1991: 197). A los efectos de lograrlo debe poseer 

dos características principales: Significatividad Lógica, es decir, que “posea una cierta 

estructura interna, una cierta lógica intrínseca, un significado en sí mismo" (Coll, 1991: 

195). Y también Significatividad Psicológica, lo que significa que el estudiante debe 

tener una predisposición positiva o una actitud favorable para lograr el aprendizaje 

significativo. Lo propuesto en líneas anteriores no descarta la necesidad de poner en 

práctica estrategias memorísticas para aprender, sino que “el aprendizaje significativo 

de un contenido cualquiera implica inevitablemente su memorización comprensiva, su 

ubicación o almacenamiento en una red más o menos amplia de significados” (Coll, 

1991: 196). 

Se puede entender entonces que el aprendizaje significativo es el resultado de las 

relaciones que los estudiantes crean a partir de sus conocimientos previos y los nuevos, 

las estrategias de mediación del docente con las que imparte el conocimiento y tanto la 

motivación del educando para recibirlas como el sentido que les adjudica a las mismas.  

“Los significados que finalmente construye el alumno son, pues, el resultado de una 
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compleja serie de interacciones en las que intervienen como mínimo tres elementos: el 

propio alumno, los contenidos de aprendizaje y el profesor” (Coll, 1991: 204). 

Como se ha sostenido en líneas anteriores, la enunciación puede construirse a 

partir de procesos memorísticos, como de interpretación. En esta última, la propuesta de 

Chevallard puede ser entendida como “paso del saber sabio al saber enseñado, y por lo 

tanto a la distancia eventual, obligatoria que los separa, da testimonio de ese 

cuestionamiento necesario, al tiempo que se convierte en su primera herramienta” 

(1997: 16). 

En síntesis, la transposición didáctica lleva a entender que existe un proceso 

complejo de re-asimilación, re-interpretaciones, recortes y adecuaciones del 

conocimiento al momento de preparar una clase (Castillo, 2014). Como sostiene 

Chevallard el contenido que se designa como un saber a enseñar enfrenta 

transformaciones que lo hacen “apto para ocupar un lugar entre los objetos de 

enseñanza. El “trabajo” que transforma de un objeto de saber a enseñar en un objeto de 

enseñanza, es denominado transposición didáctica” (Chevallard, 1997: 45). 

 

1.3)  Metodología 

La investigación realizada en la presente tesis doctoral se erige sobre el 

relacionismo metodológico bourdiano (Gutiérrez, 2005), comprendiendo la vinculación 

de un momento objetivista complementado por uno subjetivista. El trabajo se estructura 

como un estudio de casos de nivel analítico centrado en el abordaje de las prácticas 

comunicacionales intra-áulicas vinculadas al perfil de los capitales culturales de 

estudiantes preuniversitarios de la UNSJ; articulándose en dos momentos principales: 

 

-Un momento objetivista: en el cual se analizaron las prácticas comunicacionales 

intra-áulicas a través de la sistemática de variables construida en base a las funciones de 

lenguaje de Jakobson (1984); la estructura básica de Intercambio, Respuesta y Feedback 

(IRF) de Sinclair y Coulthard (1978) y la Regla de los Dos Tercios de Flanders (1977). 

Dicho aspecto se constituyó por medio de la observación y grabación de los encuentros 

pedagógicos. Se caracterizaron los perfiles del capital cultural, particularmente en su 

modo incorporado, de los estudiantes preuniversitarios por medio de un sistema de 

variables desarrollado sobre la base de las categorías conceptuales de capital cultural y 

estrategia propuestas por Bourdieu (2008, 2003, 2001, 1984 y 1987). Además, se 
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describieron las formaciones académicas, así como las actividades laborales 

desempeñadas por las docentes, recurriendo a factores biográficos y socio-económicos 

obtenidos a través de la administración de cuestionarios y el análisis de sus Currículums 

Vitae. 

-Un momento subjetivista: focalizado en comprender la emergencia de trazas 

discursivas, enunciadas por las educadoras, que incentivan el diálogo y la participación 

estudiantil al interior del aula. Se recurrió a contribuciones conceptuales del Análisis 

Crítico del Discurso (ACD)8 (Pini, 2009, Wodak y Mayer, 2003 y Fairclough, 1998) que 

definen al discurso como una pieza de texto, pero a su vez como instancias de prácticas 

discursivas y sociales. Se analizaron estrategias comunicacionales enunciadas por 

docentes, cuyo objeto consistía en abrir canales de diálogo, para incentivar la 

participación estudiantil. Se procedió a articular los momentos constituyentes de las 

diferentes dinámicas de clases con los patrones comunicacionales utilizados en los actos 

de diálogo. 

 

 El universo de análisis está comprendido por los tres institutos preuniversitarios 

dependientes de la UNSJ. Consecuentemente, para el logro de los objetivos planteados, 

fueron observadas y grabadas clases de los espacios curriculares correspondientes a: 

Ciencias Sociales e Historia en el Ciclo Básico; así como Filosofía; Psicología Social y 

Cultura y Comunicación en el Ciclo Orientado. Paralelamente, se trabajó un acceso 

etnográfico constituido por la administración de cuestionarios orientados a docentes y 

estudiantes a fin de caracterizar sus perfiles de capital cultural (principalmente en su 

estado incorporado).  

 Específicamente, se tomaron como muestra en el caso del Colegio Central 42 

clases observadas y grabadas, correspondientes a tres cursos diferentes, para el análisis 

de las prácticas comunicacionales, 77 cuestionaros a estudiantes y 3 a docentes para 

caracterizar los perfiles del capital cultural. En relación a la Escuela Industrial fueron 

grabadas 42 clases (en tres cursos distintos) y se administraron cuestionarios a 65 

estudiantes y 3 docentes. Finalmente, en la Escuela de Comercio fueron grabadas y 

                                                
8 Durante la última década han sido desarrollados un amplio espectro de trabajos posicionados desde el 

ACD. Se destacan investigaciones que tienen como propósito evaluar y reflexionar sobre la práctica 

pedagógica, indagando sobre cómo se conforma el estilo del docente y su concepción del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. a su vez, estas investigaciones articulan al análisis de discurso como una técnica 

de investigación científica, y a su vez, como una herramienta del docente para reflexionar acerca de su 

actividad, acudiendo a ejercicios de vigilancia epistemológica. 
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observadas 28 clases (distribuidas en dos cursos), y administrados 52 cuestionaros a 

estudiantes y 2 a docentes. Las clases que conformaron el corpus muestral fueron 

seleccionadas a modo de contemplar las diferencias existentes al interior de un ciclo 

lectivo completo. Es importante mencionar que la muestra relativa a docentes de los tres 

institutos preuniversitarios está conformada en su totalidad por educadoras de género 

femenino. En cuanto al cuerpo de estudiantes preuniversitarios, las proporciones de 

género según instituto y curso se detallan en la tabla Nº 2 del apartado 1.4.1. del 

presente capítulo. 

 La unidad de análisis diseñada para analizar los procesos comunicacionales es la 

proposición: acto comunicacional cuya extensión es una función de interacción, como 

puede ser una afirmación, una pregunta (Saville-Troike, 2005), o las diferentes 

oraciones que componen una respuesta. Para caracterizar los perfiles del capital cultural, 

se estableció como unidad de análisis a los estudiantes preuniversitarios interpelados 

por el mencionado cuestionario. 

 

1.3.1) Proceso de construcción del corpus de datos 

Las instancias de acercamiento al campo fueron iniciadas durante el mes de 

noviembre del año 2013, desde el momento de admisión al doctorado. Entre los 

procedimientos técnicos se destacan dos etapas principales:  

 

-Una primera etapa: en la cual fue desarrollada una sesión de entrevistas con los 

equipos de gestión de los tres institutos preuniversitarios; con el objeto de recabar 

información de primera mano acerca de la composición de los ciclos lectivos, las 

estructuras espaciales de los institutos, la organización institucional, y las percepciones 

iniciales acerca del cuerpo estudiantil. La información obtenida en las mismas, 

posibilitó la redacción y presentación de solicitudes para iniciar el acceso al campo y la 

consecuente recolección de datos. Las presentaciones se realizaron en dos etapas debido 

a la interrupción por el fin de ciclo lectivo, motivo por el cual las administraciones de 

los preuniversitarios ingresaron en un periodo de receso. A comienzos del ciclo lectivo 

2014, se retomaron las actividades prosiguiendo con su protocolo establecido; 

obteniendo las respuestas necesarias para posibilitar la recolección de datos.  
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-Una segunda etapa: caracterizada por nuevos encuentros con los equipos de 

gestión de los institutos preuniversitarios, cuyo objetivo consistió en delimitar las 

condiciones del trabajo de campo. Fueron diagramados los siguientes aspectos:  

a) Construcción de cronogramas de observación de clases. 

b) Definición de cursos y orientaciones a observar. 

c) Delimitación de las asignaturas. 

d) Conformación de un barrido del ciclo lectivo acorde a la estructura 

espacio/temporal de cada instituto preuniversitario. 

e) Factibilidad para realizar la observación, evitando asignaturas superpobladas de 

elementos externos, como pasantes u otros investigadores. 

 

Finalmente, se envió a cada institución una nota con protocolos, cronogramas 

teóricos, elecciones de cursos y asignaturas definitivas, en conjunción con documentos 

explicativos sobre los aspectos estructurales del trabajo de campo. Durante el segundo 

semestre del año 2014 tuvo lugar una serie de pilotajes con el objeto de calibrar las 

guías de observación (Anexo Nº1). Finalmente, durante el ciclo lectivo 2015 comenzó 

con la recolección de datos. 

La inmersión en el campo fue desarrollada concibiendo a la escuela como una 

institución de fronteras abiertas, que mantiene relaciones de múltiples modos con 

grupos, prácticas, conflictos y tensiones con la sociedad (Milstein, 2016). Ésta, 

encuentra delimitantes y restricciones inherentes al contexto en el cual se producen sus 

prácticas comunicacionales hacia el interior de sus aulas (Kerbrat-Orecchioni, 1986). 

Por lo tanto, los diálogos en clase se conforman a partir de complejos procesos 

pluridimensionales. Para abordarlos, esta investigación desplegó:  

 

a) Observaciones y grabaciones de clases durante un ciclo lectivo completo en 

diversos cursos de los tres preuniversitarios para el abordaje de las prácticas 

comunicacionales intra-áulicas. A partir de este procedimiento se logró 

obtener el registro de las instancias dialógicas practicadas entre docentes y 

estudiantes. 

 

b) Cuestionarios semiestructurados enfocados en indagar acerca de las 

características sociales, familiares, económicas, formación académica y 
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trayectoria laboral de familias de estudiantes y docentes preuniversitarios 

interactuantes en el aula. En el caso de las educadoras, los cuestionarios se 

articularon con el análisis de sus Currículums Vitae. 

 

c) Testimonios de agentes claves relacionados al devenir de los institutos. Se 

incluye aquí entrevistas en profundidad a los equipos de dirección y gestión 

de los tres establecimientos preuniversitarios dependientes de la UNSJ. 

 

A partir de una definición teórica de la construcción del corpus de datos se 

trabajó con tres niveles de intencionalidad en la selección. En el primero, relativo a la 

selección de asignaturas para observar; se escogieron las Ciencias Sociales en los Ciclos 

Básicos y disciplinas pertenecientes a esa Gran Área de Conocimiento en los Ciclos 

Orientados. Este proceso de delimitación se erige a partir del supuesto que define a las 

asignaturas de Ciencias Sociales y Humanidades como escenarios propicios para la 

generación de diálogos referentes a contenidos curriculares. Lo mencionado se 

articularía con la polisemia del metalenguaje propio de estas ciencias, manifestado 

cuando docentes y estudiantes colocan en discurso sus conocimientos. 

 El segundo nivel de intencionalidad está directamente relacionado con 

situaciones operativas de las instituciones. Los cursos avalados para la recolección de 

datos fueron seleccionados y acreditados por los equipos de gestión de cada 

preuniversitario; atravesando un proceso de subjetivaciones de las autoridades 

institucionales.  

 El tercer y último nivel de intencionalidad concierne al proceso de 

administración de cuestionarios. El criterio asumido fue tomar la mayor cantidad de 

Unidades de Análisis (estudiantes y docentes) de los cursos observados. Se alcanzaron 

rangos entre un 92%, en los cursos con más baja respuesta del instrumento, hasta un 

100% en los cursos más afines a responder el cuestionario. La siguiente tabla contempla 

en detalle la cantidad de clases observadas y grabadas por institución, año y espacio 

curricular: 
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Tabla Nº 1: Clases observadas y grabadas según institución, año y asignatura. En 

valores absolutos, año 2015. 

Institución Año Espacio curricular 
Cantidad de Clases 

observadas 

Colegio Central Universitario 

Mariano Moreno 

1º Ciencias Sociales 15 

3º Ciencias Sociales 15 

5º Filosofía 12 

Escuela Industrial Domingo 

Faustino Sarmiento 

1º Historia 13 

3º Historia 13 

6º Cultura y Comunicación 16 

Escuela de Comercio Libertador 

General San Martín 

3º Historia 14 

6º Psicología Social 14 

TOTAL   112 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla Nº 2: Distribución de cuestionarios sobre el capital cultural según institución 

educativa y género. En valores absolutos y relativos, año 2015. 

Institución Año 
Cuestionarios 

administrados 

Género 

Valor absoluto 

Género 

Valor relativo 

Colegio Central Universitario 

Mariano Moreno 

1º 29 9M Y 20F 31%M y 68,9%F 

3º 30 10M Y 20F 33,3%M y 66,6%F 

5º 18 6M Y 12F 33,3%M y 66,6%F 

Escuela Industrial Domingo 

Faustino Sarmiento 

1º 26 19M Y 7F 73%M y 26,9%F 

3º 24 17M Y 7F 70,8%M y 29,1%F 

6º 15 15M 100%M 

Escuela de Comercio Libertador 

General San Martín 

3º 28 9M Y 19F 32,1%M y 67,8%F 

6º 24 4M Y 20F 16,6%M y 83,3%F 

TOTALES  194 89M Y 105F 45,8%M y 54,1%F 

Fuente: elaboración propia. 
 

1.4) Instrumentos de recolección de datos 

1.4.1) Organización y generalidades de las dinámicas de clases en el aula. 

Previo al proceso de acercamiento al campo se diagramó, en cuanto a sus 

características y contenido, una organización que comprendía tres dinámicas 

particulares de los encuentros pedagógicos: 

A) Exposición de un tema nuevo: los estudiantes son interpelados por discursos 

que introducen nuevos conocimientos, presuponiéndose, no han sido explicitados en 

instancias formales y sistemáticas de la educación.  

B) Recapitulación de temas: representan un proceso de revisión en el cual son 

articuladas estrategias explicativas y evaluativas de contenidos curriculares abordados 

previamente en procesos comunicacionales intra-áulicos. Esta dinámica de encuentro 

pedagógico adopta prácticas como el control de actividades, que versa en interacciones 

direccionada por las docentes a partir de preguntas.  
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C) Evaluaciones: emergen como momentos de control formal de saberes 

adquiridos por estudiantes preuniversitarios. 

 Al momento de observar las realidades áulicas, éstas rompieron con las 

delimitaciones teóricas de la organización previamente diagramada y se presentaron 

como construcciones cuyas fronteras tienen cualidades de permeabilidad. Pudieron 

observarse repasos cuyas conclusiones posibilitaban la emergencia de contenidos y 

estrategias de comunicarlos representativas de una clase concerniente a una 

presentación de temas nuevos. Así también, fue posible presenciar evaluaciones de 

breve duración que culminaron con la presentación de nuevos tópicos de la asignatura. 

Incluso, el proceso de observación permitió apreciar la existencia de clases de 

presentaciones de temas nuevos, en las cuales, eran incluían prácticas concernientes a 

recapitulaciones y repasos. 

 

1.4.2) La observación de encuentros pedagógicos. 

Para acceder a las prácticas comunicacionales intra-áulicas, se recurrió a un 

abordaje etnográfico, entendiéndolo como “una forma de investigación social que hace 

hincapié en la importancia de estudiar de primera mano lo que las personas hacen, dicen 

y dicen que hacen, en contextos particulares” (Milstein, 2014:2). De esta forma, al 

observar las clases, se procuró la mínima intervención del investigador para evitar 

variaciones exógenas relativas al cotidiano devenir de la situación áulica. 

Se utilizaron como instrumentos de recolección de datos a fin de consolidar las 

observaciones: la grabación de las clases y una guía de observación (puede observarse 

en el anexo Nº1) construida para esta investigación y calibrada, en la etapa de pilotaje. 

Respecto al primero, se recurrió al uso del grabador. Se manifestó explícitamente su 

existencia, ya que ofició como el recurso primordial para acceder a las prácticas 

dialógicas; consideradas de carácter imprescindibles para la construcción de los datos y 

su posterior análisis. Si bien, Guber afirma que la recolección de datos en el aula suele 

realizarse por medio de un cuaderno de notas ya que permite además “incorporar la 

conducta de los alumnos, la disposición del maestro y lo que se escribe en las pizarras” 

(2014c:8); el uso del grabador para esta investigación fue ineludible por su capacidad de 

crear un registro fidedigno de los patrones comunicacionales.  

La guía de observación diseñada para esta instancia de recolección de datos 

funcionó como un soporte organizador y sistematizador de las dinámicas de clases y 
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pautas inherentes como ingresos o egresos del aula y constitución de la asistencia. La 

composición de la misma se encuentra estructurada por: 

 

-Datos objetivos de la clase observada: este apartado de la guía consignaba 

Institución Educativa, Curso, Fecha de la Clase, Horario, Asignatura, Unidad, Tema del 

día y Cantidad de asistentes según género. 

-Objetivos temáticos y uso de soportes: se explicitaban los objetivos que la 

docente proponía para cada momento de la clase (ordenamiento del curso, introducción 

de la clase, desarrollo de la misma y conclusión). Los soportes se caracterizan por ser 

materialidades iconográficas encargadas de funcionar como sustento y acompañamiento 

de las enunciaciones que transmiten conocimiento. 

-Descripción de patrones de movimiento y distribución del grupo clase: se 

detallaba los ingresos y egresos del aula, los cambios de bancos, las modificaciones en 

los modos de organizar el espacio del curso mediante la disposición de pupitres. 

-Esquema de participación comunicacional estudiantil según distribución 

espacial: mediante un esquema del curso, se utilizó una codificación cromática para 

destacar las formas de comunicar de estudiantes preuniversitarios, según su ubicación 

en el aula.  

 

1.4.3) Cuestionario sobre capitales culturales de estudiantes y formación 

académica/actividad laboral de docentes. 

 Para abordar el perfil de los capitales culturales de estudiantes, como la 

formación académica, en conjunto con actividad laboral de las docentes se procedió a la 

conformación de dos cuestionarios compuestos por preguntas cerradas y semi-

estructuradas. El primero estaba dirigido a las docentes de los preuniversitarios y tenía 

por función trabajar de forma articulada con el análisis de sus Currículums Vitae. El 

segundo, tuvo como destinatario a los estudiantes; realizando ajustes discursivos y 

redaccionales para adecuarlos a cada curso, año e institución educativa donde fuese 

administrado. La estructura general de los mismos es compartida ya que se orientaban a 

obtener información acerca de los siguientes aspectos (Ver anexos 2 y 3): 
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ESTUDIANTES DOCENTES 

 

A) DATOS PERSONALES 

 

-Edad. -Edad. 

-Años cursados en la institución. 

 

-Instituciones en las que trabaja y año de 

ingreso a la misma. 

- Promedio del último año. Desempeño en docencia y/o investigación en 

universidades. 

-Tipo de Gestión de Escuela Primaria -Títulos de post-grado, tipo, años cursados, 

apoyo financiero obtenido 

-Estudios complementarios. -Formación media. 

 -Formación complementaria. 

 

B) DATOS FAMILIARES 

 

-Ocupaciones laborales parentales. -Ocupaciones laborales parentales. 

-Grado de inserción escolar de hermanos/as. -Ocupaciones laborales cónyuge. 

-Instituciones a las que asisten hermanos/as -Formación académica parental. 

-Formación académica parental. -Formación académica cónyuge. 

 -Formación académica hijos/as. 

 

1.5) Procesamiento de datos 

1.5.1) Transcripción y armado de matrices para los encuentros pedagógicos grabados. 

 El proceso de investigación demandó la transcripción de 112 encuentros 

pedagógicos grabados. Dicha instancia tuvo un carácter crucial en la etapa de 

procesamiento debido a que se extendió durante un semestre. También, proveyó la 

materia prima para analizar los procesos dialógicos entre docentes y estudiantes dentro 

del aula. Conducentemente, posibilitó comparar estas prácticas a lo largo del proceso 

educativo en cada preuniversitario analizando las estructuras de diálogo y participación 

de estudiantes y docentes. 

 La rigurosidad de la transcripción estuvo enmarcada en la necesidad de una 

completa textualidad de las enunciaciones realizadas en las clases. De esta forma pudo 

ejecutarse el análisis a partir de la sistemática de variables, que se presentará más 

adelante. Por lo tanto, el proceso de transcripción fue completo de cada clase, 

procurando la identificación de los enunciantes, proceso que, en conjunción con la guía 

de observación pudo realizarse de manera pertinente. Paralelamente se logró identificar 
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en la mayoría de las clases grabadas una cantidad promedio de estudiantes participantes 

y su género. Cabe mencionar, llegado a este momento, que las transcripciones fueron 

organizadas en intervalos de dos minutos de audio; este lapso temporal coadyuvó al 

ordenamiento de la matriz de datos plasmando los usos del lenguaje en las prácticas 

comunicacionales. Se diseñó, también, un protocolo de codificación de las 

transcripciones ad hoc con el fin de diferenciar enunciantes y tipo de enunciación, por 

ejemplo, si leían textos bibliográficos en voz alta o si comunicaban una proposición no 

pautada por la docente.  

 Las clases grabadas y transcriptas fueron ordenadas en matrices de datos que 

respondían a la lógica de la sistemática de variables relativa a las funciones del 

lenguaje. Por cada clase se utilizó una planilla de carga para las docentes y una para el 

grupo estudiantil. Cada una sistematizaba las proposiciones enunciadas según la función 

pretendida por el emisor (ver anexos Nº 7, 8 y 9).  

 Se conformó una planilla de carga inicial, evidenciando un sistema de 

codificación eminentemente interno, que funcionó como plataforma para la 

construcción de una matriz de datos con mayor nivel de estabilidad y taxonomización, 

siguiendo las sistemáticas de variables. Ésta última, posibilitó la lectura de las funciones 

del lenguaje utilizadas por docentes y estudiantes preuniversitarios, como así también la 

organización según institución, cursos y dinámicas de clases. Este nivel de síntesis del 

ordenamiento de datos brindó la posibilidad de concretar la sistematización necesaria 

para el análisis de los mismos. 

 

1.5.2) Matrices de datos relativas al Capital Cultural 

 Los datos recogidos a partir de los 194 cuestionarios administrados a estudiantes 

preuniversitarios fueron organizados en una primera y amplia base de datos. Con la 

misma, fueron ejecutados procesos de sistematización, condensación y calibración de 

las variables utilizadas. A partir de allí, se logró constituir una matriz de datos que 

abordó los aspectos principales del capital cultural de los estudiantes (y las familias a 

las que pertenecen). 

 Dicho proceso de calibración consistió en uno de los momentos de mayor 

complejidad debido a que los progenitores de los alumnos se desempeñaban en 

actividades laborales y presentaban formaciones profesionales marcadamente 

heterogéneas, dificultando tanto su sistematización como su carga en la matriz de datos. 
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No obstante, a partir de procesos de revisión conceptual como también de re-

calibramiento de los descriptores de las variables se consolidó la estabilización de dicha 

matriz, posibilitando su lectura y cruces analíticos precisos para la construcción de 

perfiles de capitales culturales. Las mismas se muestran en los anexos 4, 5 y 6.  

 

1.6) Procesamiento y análisis de datos: desarrollo y sistematización de variables.  

 El objeto de estudio tomó lineamientos analíticos que, a partir de la sistemática 

de variables construida en base a las funciones del lenguaje de Jakobson (1984) se 

orientaron a entender la participación dialógica en el aula, las respuestas de estudiantes 

a preguntas de docentes y sus modos de incorporarse al discurso. También fueron 

caracterizadas las trazas enunciativas practicadas por el cuerpo docente con el objeto de 

comunicar contenidos de las clases e incentivar el diálogo.  

Con el fin de sistematizar la información recolectada a partir de las 

observaciones y grabaciones de clases, fueron analizadas las proposiciones enunciadas 

por docentes y estudiantes en el proceso comunicacional intra-áulico. En palabras de 

Jakobson “Hay que investigar el lenguaje en toda la variedad de sus funciones” 

(1984:352). Es así, que las categorías conceptuales propuestas por el lingüista ruso, en 

conjunción con los aportes de Flanders (1977) y Sinclair y Coulthard (1978), fueron re-

leídas y reformuladas como una sistemática de variables plausible de aprehender y 

analizar al proceso dialógico desarrollado en el aula como una estructura de usos y 

apropiaciones de un lenguaje determinado. El resultado estabilizado del sistema de 

variables fue estructurado como se muestra en las siguientes tablas: 

 

Tabla Nº 3: Sistema de variables relativo a las prácticas comunicacionales de docentes. 

Variable Definición Modalidades 

Proposiciones 
referenciales 

Se constituyen como enunciaciones 

cuyo objetivo consiste en la 
comunicación de información en el 

espacio áulico durante el desarrollo de 

las clases. 

A) Información del tema de clase. 

B) Lecturas bibliográficas. 

C) Respuestas a preguntas de 

estudiantes sobre el tema de clase. 
D) Dictados de actividades o de 

información bibliográfica. 

E) Informaciones o respuestas a 

estudiantes sin relación al tema de la 

clase. 

Proposiciones 

conativas 

Radican en comandos u órdenes que la 

docente enuncia con el propósito de 

ser ejecutadas por el grupo clase. 

Emergen, principalmente, durante 

momentos de organización del curso o 

como rituales de disciplinamiento. 

A) Peticiones a los estudiantes. 

B) Órdenes a los estudiantes. 

C) Sanciones disciplinarias a 

estudiantes. 
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Proposiciones 

fáticas 

Su función consiste en demarcar la 

apertura o cierre de canales de diálogo. 

Actúan como la materia prima de los 

procesos dialógicos orquestados por 

las docentes. Son las encargadas de 

dinamizar las estructuras 

interaccionales pre-pautadas. 

A) Preguntas cerradas sobre el tema 

de clase. 

B) Preguntas abiertas sobre el tema de 

clase. 

C) Proposiciones inconclusas. 

D) Pautas protocolares. 

 

Proposiciones 

metalingüísticas 

Consisten en enunciaciones de la 

docente cuyo objetivo radica en la re-

formulación de anteriores 

proposiciones. Trabajan sobre el 
lenguaje en sí puesto en práctica 

durante las clases. 

A) Paráfrasis de bibliografías por 

voluntad propia. 

B) Paráfrasis de bibliografías a 

petición de los estudiantes. 

C) Paráfrasis de enunciaciones de la 

misma docente por voluntad propia. 
D) Paráfrasis de enunciaciones de la 

misma docente a petición de los 

estudiantes. 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla Nº 4: Sistema de variables relativo a las prácticas comunicacionales de 

estudiantes. 

Variable Definición Modalidades 

Proposiciones 

referenciales 

Son enunciaciones que tienen como 
objetivo la transmisión de algún tipo 

de información en el espacio áulico 

durante el tiempo de clases. 

A) Respuestas a preguntas de 

docentes.  

B) Respuestas a preguntas de 

estudiantes.  
C) Enunciaciones no pautadas para 

incorporar información de la clase9. 

D) Argumentaciones respecto a 

llamados de atención.  

E) Enunciaciones sin relación a los 

temas de clase. 

Proposiciones 

conativas 

Radican en solicitudes u órdenes que 

enuncia los estudiantes con el 

propósito de ser ejecutadas por el 

grupo estudiantil. 

A) Peticiones a compañeros/as.  

B) Peticiones a docentes.  

C) Órdenes a compañeros/as.  

D) Órdenes a docentes. 

 

Proposiciones 

fáticas 

En el caso de los estudiantes, también 

cumplen la función de abrir los canales 
de diálogo. Radican principalmente en 

la producción de preguntas hacia el 

resto de los agentes que se encuentran 

en el espacio áulico. 

A) Preguntas orientadas a docentes 

relacionadas con el tema de clase.  

B) Preguntas orientadas a docentes 
relacionadas sin el tema de clase.  

C) Preguntas a estudiantes con 

relación a la clase.  

D) Preguntas orientadas a estudiantes 

sin relación a temas de clase. 

Proposiciones 

metalingüísticas 

Enunciaciones, que como en el caso de 

la docente tienen como función la re-

formulación, o petición de reflexión 

acerca de anteriores proposiciones 

enunciadas. 

A) Consultas a docentes referidas a 

conceptualizaciones etimológicas.  

B) Consultas a compañeros por 

conceptualizaciones etimológicas. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

                                                
9 Si bien es entendido que las enunciaciones de los estudiantes remiten a prácticas pedagógicas y 

didácticas generadas por docentes en durante la clase; estas proposiciones no pautadas refieren a que los 

estudiantes se incorporan al proceso comunicacional del aula, sin que los educadores enuncien 

proposiciones fáticas que orienten de manera explícita la apertura de canales de diálogo. 
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Mediante este sistema de variables fue posible identificar cómo son constituidas 

las prácticas comunicacionales de docentes y estudiantes; permitiendo emprender las 

lecturas analíticas de las estructuras de diálogo y participación de los mismos hacia el 

interior del aula.  

 Para desarrollar la construcción de las variables relativas al análisis de perfiles 

del capital cultural de los estudiantes preuniversitarios fueron sistematizados y 

procesados los cuestionarios administrados en la etapa de recolección de datos. Durante 

este proceso se recurrió a la categoría conceptual de capital cultural que, como explica 

Bourdieu (1987), su acumulación exige una incorporación de trabajos de inculcación y 

asimilación, en extensas dimensiones temporales. La mencionada categoría conceptual 

discute fuertemente la concepción que inviste a la cultura culta y sus usos como dones 

naturales (García Canclini, 1984).  Además, le confiere al agente un carácter dinámico, 

alejándolo de una concepción de sujeto receptor de contingencias exógenas. 

Correlativamente, fue trabajada la categoría conceptual de estrategia, definida como 

conjuntos de acciones realizados en busca de la consecución de objetivos a mediano o 

largo plazo, producidas, en estos casos, por familias (Bourdieu, 2011). 

 A continuación, se presenta un desglose explicativo de las variables construidas 

para la descripción y explicación de los perfiles del capital cultural de estudiantes 

preuniversitarios:  

 

Tabla Nº 5: Variables relativas al capital cultural de estudiantes preuniversitarios. 

Variable Definición Modalidades 

Rama de 

Trabajo 

Sistematiza las diferentes ocupaciones laborales 

desempeñadas por los progenitores de 

estudiantes preuniversitarios, según el rubro en 

el cual se desenvuelven10.  

A. Comercio de Bienes  

B. Servicios y Administración  

C. Actividades Científicas, 

Técnicas y profesiones 

liberales 

D. Enseñanza  

E. Salud. 

Gestión 

Laboral 

Determina si las instituciones, empresas u 
organismos donde se desenvuelven 

laboralmente los progenitores de los estudiantes 

preuniversitarios se encuentran insertas en el 

sector público o privado. 

A. Gestión Estatal, 

B. Gestión Privada. 

Jerarquía 

Laboral 

Reconoce cuál es la posición ocupada por el 

progenitor del estudiante preuniversitario al 

interior de la institución en la cual se desempeña 

laboralmente. La misma se obtiene a partir de 

A. Empleado obrero (Empleos 

sin personas a cargo y más de 

una línea de mando superior).  

B. Mandos medios (Empleos 

                                                
10 Esta variable se sostiene sobre la base de la Clasificación de Actividades Económicas para Encuestas 

Sociodemográficas CAES-Mercosur 1.0 (2011). En efecto, fue realizado un proceso de re-codificación 

para adecuarla al propósito de la presente Tesis Doctoral, 
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identificar a cuantas líneas de autoridad 

responde, como así también si posee (o no) 

personas a su cargo. 

con personas a cargo y al 

menos una línea de mando 

superior).  

C. Directivos (Empleos con 

personas a cargo y sin líneas 

de mando superior dentro de la 

institución).  

D. Autónomos (Empleo sin 

personas a cargo y sin líneas 

de mando superior). 

Nivel Educativo 

Identifica los estudios formales máximos 

alcanzados por los progenitores de estudiantes 

preuniversitarios.  

Permite dilucidar cuál ha sido la relación del 

grupo parental con la institución educativa 

durante su proceso de formación, así como el 

capital escolar acumulado en la familia. 

A. Nivel Bajo (si ninguno o 

solo un progenitor logró 

concluir la escuela secundaria)  
B. Nivel medio (si ambos 

progenitores concluyeron la 

escuela secundaria o si, 

solamente, uno de ellos 

accedió a culminar estudios 

superiores)  

C. Nivel alto (Si ambos 

progenitores concluyeron 

estudios superiores) 

Formación 

Profesional 

Caracteriza los conocimientos específicos 

acumulados por los progenitores de estudiantes 
preuniversitarios, a partir de su formación 

académica como también de los saberes 

incorporados durante su actividad laboral.  

Permite corroborar si la formación acumulada 

por los progenitores se relaciona con la malla 

curricular del preuniversitario al que asisten sus 

hijos. 

A. Ingenierías y Arquitectura. 

B. Ciencias Exactas y 

Naturales. 
C. Ciencias Sociales y 

Humanidades. 

D. Formación empírica afín a 

la formación secundaria del 

hijo/a. 

E. Formación empírica no afín 

a la formación secundaria del 

hijo/a. 

Gestión de 

Escuela Primaria 

Estipula si el establecimiento educativo al cual 

asistieron los estudiantes preuniversitarios ha 

sido gestionado por el Estado o por algún 

organismo privado. 

A. Gestión Estatal.  

B. Gestión Privada. 

Formación 

complementaria 

Define la cantidad de años que los estudiantes 

preuniversitarios han asistido a instancias de 
formación de carácter no obligatorio. Se 

incluyen cursos de idiomas, actividades 

artísticas, deportivas, entre otras. 

Permite identificar los recorridos alternativos a 

la educación formal realizados por los 

mencionados estudiantes. 

A. Por lo menos un año de 
formación complementaria B. 

De uno a tres años de 

Formación Complementaria. 

C. De tres a cinco años de 

Formación Complementaria. 

Fuente: elaboración propia. 

1.7) Dificultades atravesadas en el proceso de investigación. 
Alcanzado este punto del trabajo, se considera necesario mencionar algunas de 

las dificultades atravesadas durante el periodo relativo a la formación doctoral; pueden 

ser categorizadas de la manera siguiente:  

 

-La dimensión socio-temporal durante la etapa de observaciones de clase: el 

lógico devenir de un ciclo lectivo en determinadas circunstancias demarcó diferencias 
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con los cronogramas teóricos propuestos. En efecto, diversos encuentros pedagógicos 

cuyo dictado era realizado durante los días lunes y/o viernes debieron ser 

reprogramados, situación que llevaba inexorablemente a una constante modificación de 

los cronogramas concernientes a la investigación. De esta manera, durante el ciclo 

lectivo en el cual se recolectaron los datos, debieron resignarse ciertas cursadas de post-

grados, como así también, tareas inherentes a los equipos de investigación a los que el 

doctorando integraba. 

 

-La inicial lejanía del doctorando respecto a la teoría sociológica producto de la 

formación de grado: el interés por analizar y comprender el proceso comunicacional 

intra-áulico como una práctica social, entre otros aspectos, condujo a optar por la 

mención en sociología durante la admisión al doctorado. Aquel giro epistemológico 

desencadenó, en un principio, una de las dificultades advertidas al comienzo de la 

formación doctoral y de esta investigación.  

El transitar por aquellas etapas de formación doctoral, en una disciplina ajena al 

grado conseguido por el doctorando, significó adentrarse en un territorio con 

particulares lógicas de producción, interpretación y circulación del conocimiento. 

Correlativamente, en este proceso de formación fue trabajado sobre la base de un 

metalenguaje tal que debió ser interpretado, asimilado, tensionado y dialogado con las 

estructuras de conocimientos particulares que brindan, por su parte, las Ciencias de la 

Comunicación.  

En este sentido, con el objeto de aliviar los mencionados déficits, fue 

incorporado al equipo de dirección de tesis, en carácter de co-director, al Dr. Victor 

Algañaraz, sociólogo con grado de Doctor en Ciencias Sociales con mención en 

Sociología; quien actualmente se desempeña como investigador asistente en CONICET. 

Su impronta permitió consolidar y fortalecer dimensiones centrales relativas al acceso 

metodológico, al acceso teórico específico del campo sociológico, como así también a 

la escritura científica. Asimismo proveyó al doctorando de una significativa bibliografía 

selectiva y específica, acorde al tema de investigación, durante el transcurso de la 

formación doctoral. Paralelamente, el doctorando ha desarrollado diversas instancias de 

post-grado en universidades del país que fortalecieron el saber específico para desplegar 

las opciones epistemológicas propias del campo sociológico. 
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Como resultado, este proceso de formación doctoral y diálogo con la disciplina 

previa, posibilitó consolidar una articulación productiva entre un enfoque sociológico y 

el abordaje de la comunicación como proceso interaccional intra-áulico, que ha sido 

desarrollada en la presente tesis. 

 

-Desgrabado de los encuentros pedagógicos: dicho proceso remitió a diversas 

dificultades concernientes tanto a sus planos instrumentales como conceptuales. 

Respecto a la dimensión instrumental, la problemática mayor se suscitó debido a que la 

recolección de datos fue realizada mediante tecnologías de captación de audio 

únicamente. Dicha elección se sostiene sobre la base de que el grabador de sonido 

interfiere en menor medida al interior del cotidiano devenir de las situaciones 

discursivas producidas en el contexto áulico. Ahora bien, la posesión única de un 

registro sonoro de las prácticas comunicacionales conllevó indefectiblemente a 

superposiciones de voces, las cuales ralentizaron el proceso de desgrabado, al intentar 

un registro fidedigno de las mismas. 

En cuanto a la dimensión conceptual, las prácticas comunicacionales verbales 

son efectuadas en un constante andamiaje con estrategias para verbales y/o no verbales. 

Cuando un docente o un estudiante enuncian proposiciones, lo hace acompañado tanto 

de entonaciones, giros lingüísticos como así también de prácticas proxémicas y 

cinésicas que son imposibles de capturar mediante el registro sonoro. En este sentido, la 

estrategia desplegada por el doctorando, para registrar de un modo integral el hacer 

dialógico intra-áulico, consistió en operar la recolección mediante el uso de un 

grabador, complementado con una guía de observación y diversas notas de campo. Si 

bien, la operación de tres instrumentos por un solo observador puede definirse como 

compleja, los resultados obtenidos han presentado una fidedigna y rigurosa 

reconstrucción de las prácticas dialógicas desarrolladas en las aulas de los institutos 

preuniversitarios estudiados. 
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CAPÍTULO II 
 

 

 

Devenir de los institutos preuniversitarios de la UNSJ: 

características histórico-institucionales. 
 

 

 

Me habéis encargado del poder supremo en mi país; y si al último 

hombre de la república le preguntaseis qué cree que haré con ese 

poder, os contestará que haré escuelas. […] Hagamos escuelas, 

compatriotas. Eduquemos a toda la generación naciente. 

Entremos de lleno en la revolución que estamos en vano 

preparando después de tantos años. La educación dada al mayor 

número se reproduce en mayores facultades productivas. 

Domingo Faustino Sarmiento. Texto del discurso al colocar la 

piedra fundacional de la Escuela Sarmiento, 10 de julio de 1862. 

(Böhn y Schiefelbein, 2006: 158) 

 

2.1) Institucionalización y desarrollo de la educación media argentina. 

Durante el transcurso de los complejos siglos XIX y XX la escuela secundaria 

argentina atravesó diferentes etapas, las cuales se encontraron demarcadas por 

significativas transformaciones en cuanto a sus formatos y variaciones paradigmáticas 

en torno a su conformación tanto institucional como pedagógica. A las tensiones 

endógenas propias del campo educativo, se le sumaron explícitas presiones exógenas 

(Bourdieu, 2003) provenientes principalmente de campos como el político, que en 

ciertas situaciones fue permeando sus fronteras y, consecuentemente, relativizando su 

autonomía.  

Para Adriana Puiggrós la educación es “un proceso sobredeterminado en la 

trama de lo social, presente como dimensión en otras prácticas no educativas” (1984: 

11). Y, en un posicionamiento similar, Sandra Carli explica que “debe ser abordada 

como un territorio clave en los procesos de transmisión intergeneracional de la cultura, 
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como un analizador de los cambios estructurales y simbólicos de la Argentina y como 

sede de proyección de imaginarios de cambio social de distintos sectores” (2003: 17); 

permitiéndola pensar como una institución de fronteras “abiertas” respecto al resto del 

espacio social. Asimismo, siguiendo el pensamiento de Bourdieu (2003), se infiere que 

su devenir histórico-institucional da cuenta de claras manifestaciones de luchas de 

fuerzas en el campo; ya sea desde los límites hacia afuera o hacia adentro.  

 En la segunda mitad del siglo XIX la institución educativa atravesó una suerte de 

quiebre paradigmático en torno a la política educativa; había “dejado de ser un invento 

reciente” (Carli, 2003:18), y comenzó a experimentar un importante proceso de 

expansión y sistematización. Sin embargo, aunque se fundaron varios colegios, tanto el 

ingreso como la permanencia en Colegios Preparatorios y Nacionales era posible, 

únicamente, para un reducido sector de la población, mientras que las mayorías 

quedaban excluidas.  

En este sentido, se puede entender a la escuela secundaria como un proceso 

atravesado por relaciones sociales, espacios y tiempos cuidadosamente concebidos y 

organizados (Southwell, 2011), interacciones producidas hacia su interior y con agentes 

externos. La misma, ha sido tradicionalmente protagonista de tensiones originadas por 

diversos agentes que intervienen en ella y, por supuesto, de presiones externas que han 

ido permeando sus fronteras. Consecuentemente, una de las principales luchas 

emergentes, la dinamizan los grupos de poder al pretender definir cuál es el capital 

cultural oficial, tanto para el Estado como para sus aparatos (Althusser, 1988).  

 

2.1.1) Institucionalización y expansión territorial de la educación media como 

herramienta de la conformación del Estado argentino. 

La escuela (como ejercicio metonímico de la institución educativa), hacia su 

interior fue (y es) intermediada por tensiones generadas entre diversos sectores sociales 

que pugnan por reconvertir su capital cultural y su habitus (Bourdieu y Wacquant, 

1995) de acuerdo a los requerimientos de los aparatos del Estado. De allí que ciertos 

grupos, mediante luchas, se alcen como poseedores y legítimos rectificadores de la 

cultura estatal u oficial. Dichas tensiones, según Marcelo Pineau, tuvieron lugar 

principalmente durante “el proceso de determinación curricular, con la imposición de 

las pautas de conducta “correctas”, con el disciplinamento de los cuerpos y con la 

cultura material de las escuelas” (2007: 5). Ahora bien, como señala Diana Milstein 
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(2009), en el imaginario perdura la idea de la escuela como un territorio cuyas fronteras 

separan al joven estudiante de la vida social concerniente al adulto, pese a las luchas y 

tensiones manifiestas, como las que han sido detalladas más arriba.  

En cuanto a su proceso de institucionalización, Myriam Southwell (2009) afirma 

que las escuelas de nivel secundario fueron conformándose a partir de readecuaciones 

de instituciones formativas precedentes. Así, en el Virreinato del Río de la Plata 

funcionaron algunas experiencias de formación preparatoria dependientes de las 

primeras instituciones universitarias preexistentes “que preparaban, compartían sus 

mismas características, los títulos que conferían sólo tenían sentido dentro del recorrido 

más largo por los estudios universitarios. Sus objetivos principales eran la formación de 

la aristocracia y la burocracia colonial” (Southwell, 2009:126). La razón de ser de las 

mencionadas escuelas preparatorias era constituir un nexo con las universidades, 

logrando que las generaciones futuras de la elite local fueran preparadas para integrar 

las instituciones que este mismo grupo de poder diseñaba, establecía y regulaba. 

 En la colonia rioplatense, la Universidad de Córdoba fue la primera en abrir sus 

puertas, fundándose en el año 1613. Se constituyó a partir del Colegio Máximo11 y, 

durante su etapa fundacional, el perfil de estudiante pretendido se conformaba por 

religiosos jesuitas que se formaban en Teología y Filosofía. Esta institución, atravesó el 

periodo de luchas emancipadoras sin ocupar un rol preponderante. Se posicionó junto a 

los grupos dominantes, funcionando como una estructura de poder afín a los intereses 

de la Metrópoli colonizadora (Emiliozzi y D’Agostino, 2015). Pasados los cimbronazos 

de la compleja y emblemática Revolución de Mayo de 1810, esta casa de estudios 

atravesaría una etapa denominada como la Universidad de los abogados (Emiliozzi, 

2015). Durante aquel periodo, transcurrido desde los albores del siglo XIX hasta inicios 

del siglo XX, fue creada la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el año 182012. Por 

su parte, la carrera de abogado sería investido como el principal medio de las recientes 

burguesías y las elites políticas tradicionales para lograr ocupar cargos en los diferentes 

estamentos del gobierno (Bruner, 1990).  

                                                
11 Institución educativa que también tenía como objetivo formar a religiosos jesuitas en Teología y 

Filosofía.  
12 La UBA como la Universidad de Córdoba son unas de las instituciones más antiguas y prestigiosas de 

América. Ambas durante la segunda mitad del S. XIX vivieron un proceso de laicización, entendida como 

una política estatal por la cual el Estado argentino gradualmente fue apropiándoselas. Ver más en 

Algañaraz (2014). 
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El posicionamiento de la Universidad de Córdoba durante las etapas 

gestacionales del Estado argentino contribuyó a comprender cómo existían objetivos 

compartidos entre los denominados Colegios Preparatorios y las primeras 

universidades. En este sentido, puede entenderse como las currículas fueron orientadas 

hacia una formación jurídico-política orientada a las generaciones jóvenes de los grupos 

de elite latinoamericanos. La confluencia de intereses y modos de ejercer las prácticas 

educativas explicitaron un modo de escolarización reducido y centrífugo, en el cual sólo 

marcadas minorías conseguían acceso y relativa permanencia. Aquellos grupos de 

elegidos heredaban un capital cultural por parte de sus familias (reproducido en ciertas 

dimensiones por la escuela), factible de ser reconvertido en diferentes cuotas de capital 

social y político; logrando así, protagonizar la construcción y funcionamiento de las 

nuevas instituciones estatales.  

Otros institutos que cumplían propósitos análogos fueron instituidos en fechas 

cercanas a la Declaración de la Independencia de 1816. En el año 1817 fue fundado el 

Colegio de la Santísima Trinidad, en Mendoza; y en el año 1818 fue creado el Colegio 

de la Unión del Sud, emplazado en Buenos Aires. Ambas instituciones educativas 

conformaron sus Planes de Estudios destacando la relevancia de cátedras como teología, 

latín, lógica, moral y matemática. En el caso específico del colegio ubicado en el 

territorio bonaerense paulatinamente fueron incorporándose cátedras como derecho 

público e historia natural (Ramallo, 1999), fortaleciendo la instrucción política de las 

elites porteñas. 

A mediados del siglo XIX se gestó un proceso de crecimiento y distribución de 

instituciones preparatorias orientadas a formar las nacientes oligarquías provinciales. 

Entre las primeras experiencias se encuentran las de Entre Ríos, creándose en el año en 

1848 el Colegio Preparatorio de Paraná y, en 1849 el de Concepción del Uruguay. 

Ambas instituciones tenían como objetivo instruir a la juventud, segmento generacional 

que el gobernador Urquiza había interpretado como “el medio de "difundir y propagar la 

civilización, elevar a la provincia y si se quiere a la Confederación toda a más alto grado 

de progreso y adelanto" (Solari, 1991: 100). Aquellos colegios comulgaron roles y 

funciones con los establecimientos bonaerenses, en tanto formaban a las oligarquías 

locales en sintonía con las demandas propias del proceso de conformación del Estado. 

En este sentido, cabe destacar el debate conceptual rescatado por diversos 

autores (Schoo, 2014; Ramallo, 2013 y Southwell, 2011) respecto al posicionamiento de 
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Juan Carlos Tedesco y el de Martín Legarralde. Tedesco (2009) le ha atribuido a la 

escuela una función predominante política, específicamente en los niveles medio y 

superior. Asimismo, la instrucción en los Colegios Nacionales –en la segunda mitad del 

siglo XIX– tenía como objetivo formar elites directivas en diversos espacios del 

territorio nacional, bajo una idiosincrasia relacionada a la liberal porteña. Este proceso 

habría dado como resultado ciudadanos políticos capacitados, sustancialmente, para 

transitar y administrar las instituciones constituyentes del Estado argentino. En cuanto a 

Legarralde, debate la estabilidad política pensada por Tedesco al reconocer elites 

provinciales preexistentes a la creación de Colegios Nacionales. Las mismas se 

organizadas en dos núcleos principales: Litoral e Interior, tensionando con el poder 

central de Buenos Aires (Ramallo, 2013). De modo tal que la imposición de una 

ideología porteña –en la totalidad del territorio nacional– se convertía en una acción, 

cuanto menos, complicada.  

Ahora bien, la nacionalización de los Colegios Preparatorios en las provincias 

también devino en un complejo proceso. En efecto, el caso sanjuanino consistió en un 

arduo camino signado por los constantes conflictos entre Bartolomé Mitre y Domingo 

F. Sarmiento en torno a la conformación de la malla curricular del Colegio Nacional de 

San Juan. La tensión entre ambas perspectivas llegó hasta al Congreso de la Nación, 

donde fue extensamente debatida la continuidad y permanencia de la Escuela de Minas 

en la mencionada provincia cuyana. La complejidad de este debate será desarrollada en 

apartados subsiguientes.  

Aunque los intereses de las elites provinciales y porteñas comenzaban a 

desagregarse, un rasgo constante de los Colegios Nacionales, consistía en la 

conformación de su cuerpo estudiantil. Los estudiantes representaban una escasa 

proporción de la población: varones de familias acomodadas que hubiesen concluido el 

cursado de las primeras letras (Ramallo, 1999). Como ha sido posible advertir, en la 

segunda mitad del siglo XIX tuvo lugar un proceso de expansión y sistematización sin 

precedentes. Sin embargo, el ingreso y la permanencia en los Colegios Preparatorios y 

Nacionales continuaban excluyendo a la mayoría de la población. Durante esta etapa (y 

hasta la primera década del siglo XX) se modificaron en diferentes ocasiones sus planes 

de estudio, aunque siempre las cátedras humanistas, por sobre las científicas. Respecto a 

la ponderación del currículum humanista, Dussel señala “la inclusión en este patrón 

cultural, mezcla de la herencia del viejo humanismo y de las humanidades modernas, se 
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transformó en un signo de distinción cultural, un valor más alto para ciertos sectores que 

la orientación hacia una preparación laboral” (1997: 33). 

 De manera conducente, Southwell explica que se “incluían el contínuum 

lengua-literatura nacionales y modernas, disciplinas científicas e historia y geografía 

con un peso creciente. En las sucesivas modificaciones se fue articulando la enseñanza 

clásica que se conocía a través de la experiencia europea con la formación de una 

identidad nacional” (2013: 94). Respecto al ideario de instrucción propio de los 

establecimientos preparatorios durante la segunda mitad del siglo XIX pretendía que el 

alumno fuese capaz de cultivar el entendimiento, trabajando la observación y la 

sagacidad en la experiencia. De manera que, como sugiere Dussel, “la enseñanza sería 

preparatoria, para todos los trabajos de la vida, y no solamente para tal o cual carrera. 

Esta enseñanza general prepararía "para todo sin conducir al término de nada” (1997: 

22). 

Hacia el año 1872, en sintonía con las modificaciones efectuadas en diversos 

Colegios Nacionales, Nicolás Avellaneda siendo Ministro de Justicia e Instrucción 

Pública pretendió articular la formación en trabajo manual con la instrucción científica, 

orientada al desarrollo industrial del país. Para ello, fueron creados los “departamentos 

agronómicos en […] Tucumán, Salta y Mendoza, así como los departamentos 

mineralógicos en los de San Juan y Catamarca. Se procuraba de esa manera hacer más 

práctico el contenido científico-intelectual de los estudios que se seguían en los colegios 

nacionales” (Fontana, 2001: 250). 

Dicha reconversión de la instrucción puede interpretarse como el inicio de un 

giro hacia la preparación orientada al mercado laboral. Ya no sería el único objetivo de 

los Colegios Nacionales la formación académica de futuros funcionarios públicos, sino 

también de diversos profesionales capacitados para desarrollar actividades económicas 

existentes en el sector local. Por su parte, Tedesco afirma que diversificar “los estudios 

medios hacia otras carreras técnico-profesionales […] canalizarían hacia otros sectores 

de actividad a un grupo amplio de posibles aspirantes al poder” (2009: 75), siendo otra 

estrategia política de la elite orientada a la conservación de su hegemonía.  

Queda por mencionar también que es en este contexto, precisamente en el año 

1883 durante la presidencia de Julio A. Roca, cuando se experimentó por primera vez la 

modalidad de ingreso a partir de exámenes eliminatorios, aplicándose así uno de los 

principales dispositivos disciplinantes explicados por Foucault (2008). La dinámica 
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consistía en que si el estudiante aprobaba el examen podría ingresar de forma directa al 

segundo año del curso preparatorio; caso contrario, debía comenzar a cursar desde el 

primer año del mencionado curso. 

 Si bien se evidenciaron cambios relativos a la estructura institucional, en 

relación a la dimensión pedagógica, hasta los albores del siglo XX la política 

educativa13 consistió en reforzar al enciclopedismo. Dussel (1997) explica, que dicho 

postulado se posicionaba a modo de norte a seguir por los Colegios Nacionales, siendo 

concebido como la única representación posible y legitimada para comprender la 

enseñanza general. Ahora bien, las currículas relacionadas al trabajo manual “ocuparon 

lugares minoritarios dentro de este esquema. […] los intentos más profundos de reforma 

curricular fueron rechazados porque atacaban esta equivalencia entre "enseñanza 

general" y "currículum humanista" construida a través de los años” (Dussel, 1997: 33). 

 

2.1.2) ¿Escuela Normal o Colegio Nacional? ¿Escuela media o escuela intermedia? 

Debates en la educación de inicios del siglo XX.  

La llegada del siglo XX estuvo acompañada por una serie de debates que 

llevaron a repensar la educación media argentina. El primero, consistía sobre si debían 

priorizarse las Escuelas Normales o los Colegios Nacionales. Complejas tensiones se 

desarrollaron en el ámbito de las políticas públicas educativas al momento de 

direccionar la inversión de recursos financieros en una u otra institución. Como sostiene 

Dussel (1997), las Escuelas Normales estaban directamente relacionadas en tanto 

proyecto y dispositivo institucional a las escuelas primarias comunes de tipo 

sarmientino. Mientras que los Colegios Nacionales seguían relacionados a su función de 

preparar al individuo para un estudio superior. 

 En sintonía, otra discusión se entabló en torno a legitimar o no la figura del 

titulado en Escuela Normal para ejercer la docencia en Colegios Nacionales. Dicho 

acontecimiento, llevó a diversos establecimientos Nacionales, a emprender la tarea de 

                                                
13 En materia de política educativa, como programa de acción a nivel estatal, se identifican dos líneas 

principales de política educativa: a) la gratuidad del nivel elemental o primario y b) una tendencia de 

relativa expansión cuya pretensión era llegar a la mayoría de la sociedad. Ahora bien, las políticas 

gubernamentales que diversos grupos de poder (llegando a administrar el Estado de forma democrática o 

de facto), desarrollaron fueron centradas en torno a la inversión en infraestructura, organización 

institucional y administración de los diferentes niveles de educación y, finalmente, Planes de Estudios y 

contenidos. Las mismas, dependiendo de los intereses de quienes las ejecutaban fueron apuntalando o 

desmantelando los lineamientos principales que podrían entenderse como política de Estada en materia 

educativa. 
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diseñar reglamentaciones intra-institucionales centradas en restringir cada vez más la 

participación del docente egresado de una Escuela Normal. Podía observarse, entonces, 

dos circuitos; uno de tipo secundaria-superior y otro conforme a la primaria-normal, 

como lo explica Dussel:  

 

Por parte de los colegios nacionales, hubieron reglamentaciones 

crecientes para cercenar la participación de los profesores normales, por 

ejemplo, se impuso en 1903 la obligación para los profesores secundarios de 

haber cursado "estudios secundarios completos", expresión que excluía a los 

estudios normales […]. Los profesores normales, al parecer, tenían el campo 

profesional crecientemente recortado (1997: 55). 

 

 Otro de los debates gestados a inicios del siglo XX se visibilizó a partir de las 

críticas, que diversos sectores esgrimían, acerca de los postulados enciclopedistas 

fuertemente arraigados en los Colegios Nacionales. A partir de ellas, comenzarían a 

crearse otras instituciones educativas orientadas a actividades productivas locales; 

pensamiento de evidente similitud con la propuesta de Sarmiento al emancipar el 

Departamento de Minas del Colegio Nacional sanjuanino y convertirlo en la Escuela de 

Minas. En este sentido, Southwell señala que:  

 

Entre 1890 y 1905, se sucede una serie de propuestas de reforma: por una 

parte, florecen críticas a la orientación enciclopedista, humanista y generalista de 

los colegios nacionales y aparecen iniciativas tendientes a reorientar a los 

colegios nacionales hacia actividades productivas, la mayoría de las veces, de 

tipo local. Por otro, se crean instituciones nuevas, orientadas a actividades 

productivas, como alternativas de la educación secundaria” (2009: 128). 

 

 Otra línea de tensión, quizá la de mayor carga de controversia, consistió en la 

denominada “experiencia Mercante”. Víctor Mercante14, como sostiene Dussel “fue 

estructurando una pedagogía crecientemente psicologizada y biologista, centrada en el 

                                                
14 Víctor Mercante fue pedagogo titulado en la Escuela Normal de Paraná. Además se desempeñó como 

presidente de la Sociedad Psicológica de Buenos Aires. En el año 1906 organizó la sección pedagógica de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata. Éste fue el origen la Facultad 

de Ciencias de la Educación y él, asumió como su primer Decano. Su trabajo académico cimentó las 

bases pedagógicas del proyecto ley de Saavedra Lamas. Ver más en Dussel (1993). 
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estudio de la infancia y la adolescencia” (1997: 105). Parte de su proyecto teórico 

consistía en señalar que el sistema tradicional de educación no contemplaba a la 

pubertad como fase de crecimiento del individuo (Southwell, 2011). En su concepción, 

aquel estadio intermedio posicionado entre la niñez y la adultez requería una atención 

especial al interior de las instituciones educativas. Asimismo, pretendía, mediante la 

psicología, profundizar el estudio del niño así como del púber para entender sus 

alcances y limitaciones relativos a la educación (Dussel, 1997). Para lograr un 

acercamiento a la perspectiva de Mercante, es importante conocer el contexto y los 

paradigmas relativos a la producción científica que circulaban durante el desarrollo su 

trabajo; como explica Dussel: 

 

Su fatalismo biológico, cruzado con su adhesión al Sarmiento de 

Conflictos y Armonías... o al Alberdi de Peregrinación de Luz del Día... que 

creían que habíamos importado la escoria de la humanidad en vez de la 

inmigración civilizatoria, lo llevaron a desconfiar de cuanta tendencia natural 

surgiera en alumnos y en docentes (1997: 106). 

 

 Las características que investían de cuanto menos controvertido al trabajo de 

Mercante consistía en su apego al innatismo. Consideraba que los rasgos principales de 

la estructura psicológica eran heredados, por esa razón, el éxito o fracaso del estudiante 

dentro de la institución educativa, era un camino previamente trazado por sus padres y 

abuelos (Dussel, 1997).  

Mercante –quizá con una sutil semejanza a lo que posteriormente serían algunas 

de las propuestas de Horkheimer y Adorno (1998)–, sostenía que para lograr el progreso 

educativo y la sublimación de los impulsos biológicos en los púberes era necesario 

promover la “exclusión de la cultura de masas: el cine, el fútbol, el tango” (Dussel, 

1997:120). Si los filósofos críticos alemanes argumentaban que la cultura de masas era 

otro mecanismo alienador de la conciencia, Mercante le aducía también 

responsabilidades referidas a la falta de progreso de los jóvenes en lo concerniente a la 

academia. 

Con su producción teórica, Mercante acompañó la elaboración de la reforma 

educativa propuesta por Saavedra Lamas. La misma ha sido objeto de crítica por parte 

de Tedesco y Puiggrós, quienes la conceptualizaron como un plan que intentaba desviar 
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a sectores medios de los estudios clásicos y del ingreso a la Universidad. Es decir, 

presentaba un efecto “desescolarizador” para los sectores populares argentinos.  

Por su parte, Tedesco (2009) consideraba a la escuela intermedia –propuesta por 

Saavedra Lamas y co-diseñada por Mercante– como un “filtro social” que alejaría cada 

vez más a sectores populares de la educación universitaria. Si bien, se formaría mano de 

obra instruida para trabajar en diferentes oficios; el acceso al sistema educativo superior 

y por supuesto el ingreso a las esferas del funcionariado público sería cada vez más 

restrictivo. Lo que decantaría en una masa de trabajadores calificados para desarrollar 

tareas, incluso de avanzada para ese contexto como pueden ser operarios de maquinaria 

cinematográfica y fotográfica, pero alejados de un pensamiento crítico que los llevase a 

cuestionar el accionar político de las elites apropiadas de la educación superior. 

El plan de reforma de Saavedra Lamas consistía en la creación de una escuela 

intermedia que oficiaba como la articulación entre primaria y secundaria. La misma, 

tenía una duración de cuatro años, y además: 

 

Comprendía dos núcleos de asignaturas: la enseñanza general 

(matemáticas, historia argentina y universal, geografía argentina y general, 

castellano, francés o inglés, historia natural, química, física y derecho usual), y 

la enseñanza profesional y técnica (centrada en el dibujo aplicado, y con 

materias opcionales según el sexo). Establecía la promoción automática si se 

aprobaban los exámenes parciales con más de 4 puntos, medida que también fue 

extendida a los colegios nacionales y escuelas normales (Dussel, 1997: 113). 

 

 Aquellas reformas aplicadas entre los años 1916 y 1917, fueron derogadas por el 

gobierno de Hipólito Yrigoyen, quien retomó al currículum enciclopédico como 

paradigma de la educación media (Puiggrós, 2002). El argumento esgrimido por el 

radicalismo para dar por concluida la reforma de Saavedra Lamas consistió en que ella 

sólo permitía a las elites alcanzar estudios superiores. A su vez, en la presidencia de 

Marcelo Torcuato de Alvear fue desplegado un nuevo proceso de reforma cercano al 

pragmaticismo cuya pretensión consistía, nuevamente, en estrechar los vínculos entre 

escuela y formación laboral. Dicha transformación buscaba la división de la educación 

entre preparatoria y vocacional (Southwell, 2011). Sin embargo, los procesos de 

desinversión y la burocratización extrema del Ministerio de Justicia e Instrucción 
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Pública en el alvearismo llevaron al descontento del cuerpo docente respecto las 

políticas del segundo gobierno radical. Otro rasgo significativo que intermedió la 

presidencia de Alvear consistió en la dificultad de acceso al estudio secundario de 

quienes terminaban los estudios primarios. 

 La segunda presidencia de H. Yrigoyen (1928-1930) recibió, también, el 

malestar de diferentes agentes del campo educativo generado durante de la gestión de su 

antecesor. Aquella situación provocó tanto la invisibilización de logros del radicalismo 

en materia de reducción del analfabetismo como la falta de resistencia de sectores 

docentes frente al golpe de Estado de 1930 (Puiggrós, 2002). El gobierno de facto de 

José Félix Uriburu y sus sucesores, cuya etapa ha sido denominada como “Década 

Infame” (1930-1944), instalaron una nueva modalidad de toma de posesión violenta y 

coercitiva del poder gubernamental. Además, su política educativa se caracterizó por 

rasgos conservadores fuertemente relacionados a la Iglesia Católica. 

 

2.1.3) La escuela media entre la expansión, la innovación y las dictaduras. 

El momento de mayor crecimiento de matrícula en la escuela secundaria 

argentina comenzó a visualizarse a mediados del siglo XX (Southwell, 2011). En efecto, 

la llegada a la presidencia de Juan D. Perón en el año 1946, estuvo fuertemente 

relacionada con la democratización del acceso al sistema educativo. Perón, en el ámbito 

político, fue consolidando el poder a partir de la conformación de una alianza social 

constituida por la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas de orientación nacionalista, así 

como determinados sectores de la burguesía industrial (Algañaraz, 2014). 

En ese contexto, la faceta de expansión de la escuela secundaria fue similar a la 

que vivió la escuela primaria, confluyendo ambos niveles educativos principalmente en 

la “influencia de los profesores normalistas en las escuelas secundarias, […] el 

seguimiento de programas estandarizados y en la adopción de los mismos rituales 

(distribución de tiempos y espacios, rituales patrióticos y cotidianos, etc.) […] la 

eficacia y la hegemonía desarrollada por el normalismo” (Southwell, 2011: 131). En 

materia de políticas educativas, el inicio del primer mandato presidencial de Perón, se 

convirtió en clivaje al presentar el proyecto de Ley General de Educación. El mismo se 

consolidaba sobre la base de: 
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postulados de justicia social y el acceso generalizado a la educación 

superior en el marco del peronismo– que creó una nueva rama de educación 

técnica secundaria dirigida a los hijos de los trabajadores con el objeto de formar 

obreros calificados y técnicos medios. Esa modalidad se puso bajo la 

dependencia del Ministerio de Trabajo a través de la CNAOP (Comisión 

Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional). Esta dependencia del 

Ministerio de Trabajo en lugar del de Educación puede ser leído como una 

modificación conceptual sobre el peso de la formación laboral por sobre la 

formación general (Southwell, 2009: 50-51). 

 

 La propuesta educativa peronista se focalizaba, particularmente, en la formación 

laboral, destacando diversos diseños curriculares de orientación técnica como: torneros, 

matriceros, herreros, fundidores, entre otros, complementados con asignaturas como 

religión o moral, educación física, higiene y seguridad industrial y químicas 

especializadas (Puiggrós, 2002). En ese contexto, “la enseñanza media normal pasó de 

48.794 alumnos en 1943 a 55.238 en 1948 y 97.306 en 1955, es decir que duplicó su 

población en este período” (Puiggrós, 2002: 141). 

 En el año 1955 un nuevo golpe de Estado tomó de manera violenta el poder del 

gobierno argentino, derrocando a Perón. El nuevo gobierno de facto, autoproclamado 

como “Revolución Libertadora”, se propuso suprimir todo rasgo factual y simbólico del 

peronismo en las instituciones estatales y la vida social, implicando la proscripción 

política de la clase obrera (De Luca, 2013). Similar accionar de censura se vio replicado 

en el ámbito escolar, en efecto, se eliminó la simbología de los textos y los planes de 

estudio (Puiggrós, 2002).  

 La salida de la dictadura en el año 1958 fue mediante una elección presidencial 

restringida –con el peronismo proscripto– la cual dio como triunfador a Arturo Frondizi, 

de la Unión Cívica Radical Intransigente. Su política respecto a la educación tuvo dos 

puntos trascendentales: por un lado inició el traspaso de los Colegios Nacionales hacia 

las provincias y, por otro, promulgó el Estatuto Docente colocando en funcionamiento 

las Juntas de Calificación y Disciplinas. Las mismas se erigieron como instituciones del 

campo político encargadas de regular diversas dinámicas del campo educativo nacional. 

Durante la década de 1960 tanto en contextos nacionales, como internacionales se vivió 

una afluencia de numerosas propuestas en torno a la institución educativa: 
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se comienza a relativizar la importancia del papel disciplinador de la 

escuela pública en un contexto general de renovación de pautas de la vida social, 

y en cambio se convierte en tema de crítica y de análisis su papel cultural en un 

doble registro: si la educación pública había sido efectiva en la conformación y 

nacionalización de la sociedad argentina moderna, ya no lo era para responder a 

los cambios de época de la posguerra […] (Carli, 2003: 19).  

 

 En 1963 nuevamente un candidato, de otra fracción, de la Unión Cívica Radical 

ganaría las elecciones presidenciales con el peronismo proscripto, esta vez fue A. Illia. 

Durante su mandato, su política en materia educativa “tuvo características semejantes a 

la de Yrigoyen […]; su mayor importancia radicó en la apertura democrática del campo 

educacional, hasta donde lo permitían los límites de lo tolerable puestos por la Iglesia y 

los núcleos duros de la cultura normalista […]” (Puiggrós, 2002: 153). 

A nivel internacional, la década de 1960 se presentó como una usina de diversas 

innovaciones pedagógicas y tecnológicas. En el caso de Argentina, dicho periodo estuvo 

intermediado por tendencias dinamizadoras tanto de la cultura como de la movilización 

social; procesos cuya repercusión fue una marca distintiva en la institución educativa. 

Diversos cambios, como el acercamiento al psicoanálisis, al escolanovismo o el 

desembarco de las ideas de Paulo Freire se vieron fuertemente tensionadas a partir del 

golpe de Estado15 de 1966 comandado por J. Onganía. Aquella dictadura, en un 

principio, se caracterizó por el uso de mecanismos represivos en varias instituciones 

sociales (como pudo observarse durante el brutal ataque a docentes y estudiantes 

universitarios conocido como “La noche de los bastones largos); a su vez, por ser 

“profundamente conservadora y con una impronta franquista” (Puiggrós, 2002: 153).  

En cuanto al desarrollo de su política educativa tuvo como referente una serie de 

informes producidos16 durante años anteriores en Argentina y difundidos en congresos 

                                                
15 Algunos de los objetivos manifiestos de esta dictadura consistían en modernizar al Estado, ordenando a 

la nación específicamente en el campo universitario, el cual era concebido como un núcleo de fuerza del 

estudiantado y la izquierda marxista. Ahora bien, luego de experiencias sociales como el Cordobazo y el 

Rosariazo, el perfil represor del gobierno de Onganía fue transmutando, renovando su gabinete y 

produciendo acercamientos a la Iglesia Católica y a sectores desarrollistas de impronta católica. Ver más 

en Algañaraz (2016). 
16 Entre ellos puede destacarse el informe producido por la Secretaría de Educación CONADE, titulado: 

Educación, recursos humanos y desarrollo económico-social. Situación presente y necesidades futuras, 

(trabajado desde 1962 hasta 1968) el cual argumentaba al “gasto ineficiente” como causal de: la mala 
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internacionales focalizados, principalmente, en la racionalización de los recursos 

educativos. El proceso de volver “eficiente” a la escuela, planteado por Onganía, tuvo 

su punto álgido con la sanción de la ley Nº 17.878 cuyo objetivo principal consistía en  

transferir las escuelas primarias nacionales a la órbita provincial, inaugurando así, una 

tendencia de repliegue estatal que se profundizaría en los sucesivos gobiernos (De Luca, 

2013).  

 Como explica Southwell (2009), durante el inicio de la década de 1970, 

comenzaría a manifestarse en los establecimientos educativos una fuerte tensión entre la 

igualdad de formatos y la desigualdad en la calidad ofrecida por distintas instituciones. 

Aquella situación conllevó a que cada escuela aplicase mecanismos de selección de su 

matrícula, amparados en el prestigio relativo y la posibilidad de imponer heterogéneos 

niveles de exigencia. De forma conducente, la carencia de regulación sobre tópicos 

como la repitencia y la promoción llevó a que los establecimientos construyeran 

normativas particulares. Así, las escuelas que habían construido mayor prestigio solían 

ejecutar mecanismos centrífugos en torno a la conformación de sus cuerpos 

estudiantiles.  

En efecto, dichas políticas se vieron profundizadas a partir del golpe de Estado 

cívico militar del año 1976 que derrocó a María Estela Martínez de Perón, llevando a la 

aniquilación de un extenso ciclo de la historia argentina, basado en la expansión de un 

sistema educativo garante de integración y promoción social (Pineau, 2006). El 

gobierno de facto, junto a diversos grupos civiles, instauró un proyecto dictatorial 

comprendido por: una intensa reconfiguración de la vida social, (a partir de la represión, 

cese de actividades políticas, sindicales, gremiales, disolución de partidos políticos e 

intervención de diferentes agencias estaduales) y un cambio sin precedentes de las 

relaciones económicas del país (se impuso un modelo de política económica neoliberal, 

en clave financiero-militar, articulando un feroz proceso de desindustrialización y 

endeudamiento) (Algañaraz, 2011).  

En materia educativa, las cúpulas de la dictadura pusieron en práctica políticas 

específicas, a tono con su pretendida reconfiguración de la vida social y reestructuración 

económica. En su retórica, el gobierno de facto, reconocía la importancia de la 

educación y las Universidades; por esa razón, proponían “salvarlas” del deterioro 

                                                                                                                                          
condición de la infraestructura educativa, la profundización de la deserción y desgranamiento y la 

superposición de autoridades en la gestión y administración educativa. En este sentido, la 

descentralización fue propuesta como una forma de racionalización. Ver más en De Luca (2013). 
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producido durante décadas de uso demagógico de las mismas. Su pretensión consistía 

en recomponer el sistema educativo mediante el fortalecimiento de tendencias elitistas y 

centrífugas articulando dos estrategias principales: una represiva y otra discriminadora 

(Pineau, 2006), que serán detalladas a continuación.  

La estrategia represiva se sustentaba sobre la base de grupos de poder 

tradicionalistas que consideraban necesario recuperar, por medio de la represión, “los 

valores perdidos” en la educación durante las experiencias democráticas de la segunda 

mitad del siglo XX. Para conseguirlo, procedieron al silenciamiento de la lógica 

polifonía de voces constituyentes de una sociedad democrática mediante la 

implementación del siguiente esquema represivo: 

1) Todo hecho social es un hecho político. 

2) Todo hecho político es un hecho subversivo. 

3) Todo hecho subversivo debe ser reprimido (Pineau, 2006: 43). 

Mediante este esquema represivo, llevado a los extremos más inhumanos 

durante este interregno, se conformó un plan nacional y sistemático que desplegó 

diversos mecanismos de censura en el ámbito educativo. Así también, en un claro 

ejercicio de política “orwelliana”, los medios de comunicación alineados con la 

dictadura incentivaban a la ciudadanía a vigilar y denunciar. Se destacan casos de 

artículos publicados en revistas de interés general que instaban a los padres a revisar las 

tareas de sus hijos con el objeto de encontrar “material subversivo” facilitado por 

docentes. Además, fue implementada la “Operación Claridad” consistente en el 

espionaje de personas vinculadas a la educación y la cultura; como así también se puso 

en marcha un aceitado proceso de censura editorial con una fuerte impronta en libros 

escolares (Pineau, 2006). 

La estrategia discriminatoria, como objetivo principal, se propuso colocar a la 

institución educativa en sintonía con el modelo neoliberal aplicado a las relaciones 

económicas del país. En este sentido, la dictadura, sobre la base de una articulación 

entre elementos tecnocráticos y modernizadores dislocó la histórica tendencia de unidad 

y homogeneidad (en dimensiones institucionales, curriculares y pedagógicas) del 

sistema educativo estatal; generando circuitos diferenciados por sectores sociales, 

subordinados al modelo de distribución regresiva de la renta y las demandas del 

mercado (Pineau, 2006). 
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Entre otras manifestaciones de la estrategia discriminatoria, específicamente en 

la educación técnica, tomó relevancia la implementación del Proyecto Sistema Dual, 

“en este, los alumnos –una vez aprobado el ciclo común […] concurrían dos días a la 

semana a la escuela –en la que debían recibir formación teórica- y tres días en la 

empresa –donde se capacitaban en las cuestiones prácticas” (Pineau, 2006: 78). Quienes 

lograban egresarse conseguían un título de Auxiliar Técnico, sin embargo, no les 

permitía el ingreso universitario. Así, el denominado Plan Dual, como también la 

transferencia de escuelas desde la órbita nacional hacia las provincias o municipios 

fueron muestras objetivas del proceso de reducción del rol del Estado en sus funciones 

de prestación y regulación del sistema educativo (Southwell, 2009).  

Como consecuencias de la última dictadura cívico-militar, además de la brutal 

represión y la crisis económica-social, a causa de la implantación del neoliberalismo 

como doctrina político-económica, se produjeron diversos flagelos en la educación 

argentina. En palabras de Puiggrós se: 

 

Echaron abruptamente del sistema educativo a los nuevos pobres y 

aumentaron los problemas endémicos, como la deserción escolar y la repitencia. 

Los síntomas más graves fueron la reaparición del analfabetismo, un problema 

ya casi inexistente en el país y el enorme aumento de la delincuencia infanto-

juvenil, que acompaña otro nuevo problema, el de los centenares de "chicos de 

la calle" (2002:165). 

 

2.1.4) Recuperación democrática y el paradigma neoliberal: su impacto en el devenir de 

la escuela media. 

 Luego de siete años de un gobierno de facto que desplegó los aparatos más 

aberrantes del terrorismo de Estado, fueron celebradas las elecciones presidenciales en 

1983. En esta ocasión, fue elegido como presidente el candidato de la Unión Cívica 

Radical, Raúl Alfonsín, quien inició una etapa de normalización constitucional de las 

instituciones diezmadas por la última dictadura cívico militar. La literatura específica ha 

concebido la política educativa alfonsinista como progresista, con fuertes vinculaciones 

a las propuestas de Yrigoyen e Illia (Puiggrós, 2002). Sin embargo, la democratización 

de la década de 1980 no logró subsanar las laceraciones de casi medio siglo atravesado 
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por dictaduras, como tampoco la crítica situación económica que había profundizado el 

Ministro de la dictadura Alfredo Martínez de Hoz. 

 La gestión de R. Alfonsín se caracterizó por respetar las manifestaciones 

sociales de docentes, la autonomía de las universidades y la libertad de cátedra, 

“terminó con el control policial a estudiantes y a docentes, con las currículas 

dictatoriales y con las restricciones al ingreso a la enseñanza media y a las 

universidades” (Puiggrós, 2002: 180). 

Tiramonti (2015) expresa que, en los albores de la vuelta a la democracia, tuvo 

lugar una experiencia pedagógica denominada Proyecto 13, iniciada en Río Negro. La 

misma podría entenderse como “aquella que inaugura un movimiento de modificación 

de la escuela media tradicional, en un sentido modernizador e intenta incorporar 

cambios en las referencias epistemológicas de la organización curricular, utilizando los 

aportes de la psicología y la pedagogía” (Tiramonti, 2015: 26). Este proyecto fue 

utilizado por R. Alfonsín como modelo para la creación de la reforma de escuelas 

medias de gestión privada y estatal nacionales, denominado Ciclo Básico General 

(CBG). 

 En líneas generales “el proyecto planteaba que el plantel de cada unidad escolar 

debía contar con un especialista en Ciencias de la Educación para asesorar tanto el 

diseño como la implementación de los cambios” (Tiramonti, 2015: 27). A su vez, esta 

propuesta permitía la disminución del número de asignaturas por día agrupando 

materias y ofreciendo espacios curriculares optativos.  Se proyectaba la organización de 

las escuelas mediante departamentos como: “Departamento de Orientación, 

Departamento Audiovisual, Departamento de Relaciones con la comunidad, 

Departamento de Extensión Cultural, Departamento de Coordinación de las Actividades 

co-programáticas y Departamento de Materias afines. Incluía un gabinete 

psicopedagógico y un régimen tutorial” (Tiramonti, 2015: 27). Ahora bien, las nuevas 

propuestas en materia educativa, en conjunción con la democratización de las 

instituciones y el respeto por la Constitución Nacional no lograron destacarse frente a la 

dificultad de sortear las políticas que había dejado el último gobierno de facto.   

En materia política, la sanción de leyes de Obediencia Debida y Punto Final, así 

como en la dimensión económica la hiperinflación y el desmoronamiento salarial, entre 

otros aspectos, fueron avatares que debilitaron a tal punto el gobierno de Alfonsín que 

debió adelantar las elecciones presidenciales. Con la llegada de Carlos Menem a la 
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presidencia de la Nación en 1989 se profundizó de forma explícita y exacerbada el 

modelo de políticas neoliberales instaurado con la última dictadura cívico-militar. 

Desde el menemismo definieron los sistemas escolares de gestión estatal como 

“ineficientes, inequitativos y sus productos de baja calidad. De tal afirmación se deduce 

que la educación pública ha fracasado y se justifican políticas de reducción de la 

responsabilidad del Estado en la educación, presentadas como la única reforma posible” 

(Puiggrós, 1998: 46). 

El diagnóstico en clave empresarial ejecutado sobre la institución educativa 

estatal sirvió como punta de lanza para desplegar una serie de políticas públicas 

orientadas a la desagregación, desinversión y desmantelamiento de la misma. Como 

sostiene Puiggrós (1998) el ejecutivo nacional puso en marcha dos estrategias 

fundamentales; la primera consistía en transferir todos los establecimientos educativos 

pertenecientes a la órbita nacional hacia la potestad de las provincias, mediante la ley de 

Transferencia, sancionada en 1992. La segunda, se encargó construir una reforma 

estructural del sistema educativo nacional que desorganizó desde los rituales 

académicos, las rutinas familiares y los trabajos mismos de docentes, peligrando el 

funcionamiento institucional; a partir de la Ley Federal de Educación (1992) y la Ley de 

Educación Superior (1995). Ambos marcos legales presentaban como aspecto distintivo 

definir a la educación (en todos sus niveles) como un servicio. De la misma forma, 

respecto al rol del Estado, sería quien brinde dicho servicio, garantizando la eficiencia y 

calidad del mismo; terminología denotativa de una fuerte impronta del modelo 

neoliberal imperante en ese contexto. 

Las presidencias de Menem, en la década de 1990, se caracterizaron por ser las 

primeras en poner en práctica un modelo de constante desinversión del sistema 

educativo argentino. Por más que la retórica menemista alegaba reformas focalizadas en 

la eficiencia y equidad educativa; los supuestos mejoramientos nunca fueron reales. 

Sino, por el contrario, se vivió una profunda contracción presupuestaria. Puede 

observarse, como en el año 1995 solamente se le dedicó a la educación el 3,65% del 

PBI mientras que en 1997 dicha inversión descendió al 3,35% (Puiggrós, 1998). 

Asimismo, la crisis socio-económica que Argentina comenzó a experimentar 

durante la segunda mitad de los años 1990, produjo una profunda mella en la institución 

educativa así como en la ciencia, técnica y la vida social (Puiggrós, 1998). También, las 
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políticas aplicadas en el país, decantadas del consenso de Washington, propulsaron la 

descentralización de los sistemas, alentando procesos de retracción social:  

 

Las comunidades, los gobiernos provinciales y municipales, los 

empresarios y las asociaciones civiles no están en condiciones de sustituir al 

Estado en la educación de millones de niños y jóvenes. Se ha dejado que la 

enseñanza media se deteriore hasta niveles dramáticos, […] en momentos de 

desempleo masivo, difusión de la drogadicción y deslegitimación de los valores 

colectivos.  (Puiggrós, 1998: 55-56) 

 

 El modelo neoliberal en sus expresiones de ajuste económico, privatización de 

empresas nacionales y retracción estatal tuvo una virtual continuidad en la presidencia 

de Fernando De La Rúa, que inició en 1999. Durante su gestión, el sistema educativo 

estuvo atravesado por las mismas políticas desplegadas durante el menemismo, 

caracterizadas por la desinversión en el sector y una profunda caída del salario docente. 

A fines del año 2001 se desencadenó la crisis económica, institucional y social más 

grande vista en Argentina, la misma llevó a renunciar a De La Rúa y a una inestable 

sucesión de presidentes hasta el año 2003.  

En cuanto a la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner, en las elecciones 

presidenciales del año 2003, puede entenderse como una bisagra en materia económica 

y social. Las primeras políticas de este gobierno se caracterizaron por reforzar el rol de 

Estado en el devenir de la sociedad, como medida para revertir los altos índices de 

desocupación, pobreza e indigencia. Durante el año 2006, el Congreso Nacional 

sancionó y aprobó la ley Nº 26.206, denominada Ley de Educación Nacional. Aquel 

nuevo y vigente marco regulatorio se caracterizó, principalmente, por definir a la 

educación como un “bien público y un derecho personal y social, garantizados por el 

Estado” (Ley Nº 26.206, 2006: 1). Este aspecto conceptualizó a la educación como una 

política de Estado. De la misma forma, garantizó que el mismo debía financiar al 

Sistema Educativo Nacional destinando una cifra cuyo piso fuese el “seis por ciento (6 

%) del Producto Interno Bruto (PIB)” (Ley Nº 26.206, 2006: 1), valor históricamente 

más alto que el Estado argentino ha invertido en educación. 

En conjunto con la sanción y aplicación de la ley 26.206 durante las presidencias 

de N. Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2011; 2011-2015) se pusieron 
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en práctica una serie de programas y políticas públicas que tenían como objetivo 

subsanar el deterioro estructural que había provocado el neoliberalismo en la educación 

media argentina. El foco fue acentuado en problemáticas como el desgranamiento y la 

deserción escolar. Dispositivos como el Plan Nacional de Educación Obligatoria 

iniciado en 2009, el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios, creado 

en el 2008 y diversos programas de becas orientadas a la movilidad estudiantil fueron 

articulados en pos de una educación media que abogue por una mayor inclusividad. 

En los apartados subsiguientes será desarrollado cómo los procesos históricos-

institucionales propios de la educación media en Argentina –hasta acá analizados– han 

impactado en la institucionalización y devenir de los institutos preuniversitarios 

dependientes de la Universidad Nacional de San Juan. 

 

2.2) Antecedentes constitutivos de la Escuela Industrial Domingo Faustino 

Sarmiento. 

2.2.1) La impronta sarmientina en el Colegio Preparatorio de San Juan. 

El primer antecedente directo de la Escuela Industrial se remonta al año 1862, 

cuando fue creado el Colegio Preparatorio de San Juan. La institucionalización del 

mismo fue materializada a partir de la expansión de establecimientos secundarios 

provinciales; durante la presidencia de Bartolomé Mitre y la gobernación provincial de 

Domingo F. Sarmiento. Desde su fundación se ha logrado apreciar como sus objetivos 

se orientaban hacia la profesionalización de la actividad minera en el territorio 

sanjuanino. “Sarmiento, alerta a las exigencias del medio, determinó la inclusión de las 

asignaturas Mineralogía y Química (Decreto del 21-05-1862) convirtiéndose en la base 

direccional de las futuras especialidades que caracterizaran nuestra Escuela” (UNSJ, 

1994: 155). Dicho decreto sería el inicio de las políticas públicas sarmientinas dirigidas 

a conformar las dinámicas propias de aquella institución. 

Es preciso mencionar que la denominación de Colegio Preparatorio tuvo una 

duración de dos años, luego comenzó a llamarse Colegio Nacional (1864) cumpliendo 

así las directrices mitristas de nacionalización de instituciones secundarias en las 

provincias. En palabras de Southwell; “la función política de los colegios nacionales se 

orientaba hacia la transformación de los sujetos sociales heterogéneos en sujetos 

políticos homogéneos, a través de la incorporación a un sistema político institucional 

restringido” (2011: 41). El proceso de nacionalización mitrista, en el caso específico del 
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colegio sanjuanino, sería una prueba contundente de la tensión manifiesta entre las 

perspectivas de Sarmiento y de Mitre en torno a la política educativa argentina. 

Mientras el objetivo de Mitre consistía en direccionar el erario a la creación de colegios 

destinados a formar la elite política dirigente, la convicción de Sarmiento estuvo 

siempre arraigada en conformar una educación común, orientada principalmente a las 

masas infantiles (Puiggrós, 2017). 

Por otro lado, en relación al flamante Colegio Nacional, uno de los objetivos de 

Sarmiento radicaba en conseguir su filiación a la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

Sin embargo, como se sostiene desde el sitio institucional del actual Colegio Nacional 

Monseñor Dr. Pablo Cabrera:  

 

Sarmiento no consiguió su afiliación a la Universidad de Buenos Aires, 

que opuso [sic] reparos: contra la idoneidad de los profesores, falta de concurso 

en el acceso a las cátedras, la falta de uniformidad en los programas de estudio y 

la inexistencia de una ley que reglase la relación. Por lo que, la dependencia del 

Colegio Preparatorio a la Universidad de Bs As., quedó reducida a comunicar 

los métodos usados, materias de enseñanza, duración de los cursos, disciplina, 

etc. Fue sólo nominal. (Colegio Monseñor Dr. Pablo Cabrera, 2014-2017) 

 

 Pese a aquella negativa, el Colegio Nacional de San Juan prosiguió con su 

función de instruir estudiantes para el ingreso universitario. Estos acontecimientos 

permitieron comprender como comenzaban a explicitarse las tensiones entre los grupos 

de elites porteñas y elites de las provincias. Si bien, en 1864 se había concretado la 

nacionalización, mediante decreto presidencial mitrista, no se le permitió afiliarse a la 

UBA, demarcando una barrera en el acceso al circuito de producción de profesionales 

relacionados a la metrópoli porteña.  

Por su parte, Sarmiento decidió complementar el decreto de Mitre adicionando 

un artículo cuya función consistía en establecer: “una clase especial de Mineralogía” 

(UNSJ, 1994: 155). De esta manera quedaba de manifiesto la conformación de las elites 

nacionales en tres sectores (Buenos Aires, Litoral e Interior) diagramando así un 

escenario de conflicto (Ramallo, 2013). Así, desde la política local eran reajustados los 

planes de estudios de los Colegios Nacionales, adecuándolos al contexto territorial, 

siendo de gran utilidad para las elites provinciales. 
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Estas tensiones también fueron explícitas en torno al diagramado de las 

currículas. Mientras en Buenos Aires las Humanidades gozaban de un destacado 

prestigio –como ha sostenido Dussel (1997) –, Sarmiento al crear la cátedra de Minería 

en 1869 permitió que quien la cursare sea relevado de asistir tanto a latín como a 

filosofía (UNSJ, 1994). Dicho diagramado curricular del Colegio Nacional sanjuanino 

sería un punto clivaje respecto a la delimitación de su perfil de estudiantes, el cual 

repercutiría –hasta la actualidad– en la orientación de los saberes impartidos en la 

institución. En efecto, el mencionado proceso de conformación curricular comenzó a 

privilegiar tópicos relacionados a la técnica por sobre las humanidades.  

Por otro lado, la puja de Sarmiento respecto a la diagramación de la formación 

secundaria en San Juan consistía principalmente en potenciar la preparación de 

ingenieros en áreas relativas a la minería y geografía. Hacia finales del año 1869 fue 

designado como rector a Emilio Godoy quien fuera el encargado de la concreción del 

nuevo Plan de Estudios destinado alumnos interesados en graduarse como ingenieros en 

minas, diseñando un curso de mineralogía de dos años.  

En el caso del Colegio Nacional de San Juan, las modificaciones consistieron en 

eliminar las lenguas muertas y ponderar las, así denominadas, ciencias duras. A su vez, 

en el pensamiento sarmientino, persistía la necesidad de preparar ingenieros 

provinciales, recurrentemente argumentando que “no hay un ingeniero que levante un 

plano, ni un químico que revelara la composición de los metales sanjuaninos” (Colegio 

Monseñor Dr. Pablo Cabrera, 2014-2017).  

A partir de un decreto presidencial sancionado en el año 1871, Sarmiento creó la 

Escuela de Minas17, la cual se organizaba sobre la base de dos ciclos formativos: uno 

preparatorio con 6 años de duración y otro profesional cuya extensión era 4 años. Con 

estas nuevas reformas, la institución estuvo habilitada para entregar títulos de Ingeniero 

de Minas y de Ingeniero Geógrafo (UNSJ, 1994). Aquellos serían los primeros títulos 

                                                
17 En el año 1871 existían dos Departamentos de Minería, uno situado en San Juan y otro en Catamarca. 

Debido al escaso erario nacional, en 1876 el poder ejecutivo, envió un proyecto de ley al Congreso 

Nacional con el cual pretendía unificar ambos establecimientos preparándolos para formar ingenieros 

civiles. El resultado del Congreso consistió suprimir al catamarqueño, dejando en funcionamiento al 

sanjuanino. Ahora bien, durante el debate, una de las propuestas fue mudar este último Córdoba, ya que la 

Universidad Nacional de Córdoba contaba con una Facultad de Ciencias Exactas. Fue la férrea oposición 

de Sarmiento lo que consiguió que el establecimiento permanezca en su lugar de origen posibilitando la 

futura creación de la Escuela de Minas. (Colegio Monseñor Pablo Cabrera, 2014-2017) 
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de grado emitidos en la provincia de San Juan. Finalmente, durante el año 1873 la 

institución, dirigida por Emilio Godoy, se separó definitivamente del Colegio Nacional. 

La Escuela de Minas amplió la diversidad de su malla curricular entre los años 

1873 y 1877, cuando Sarmiento había concluido su mandato presidencial. 

Paralelamente fue renombrada como Escuela Nacional de Ingenieros de San Juan. Su 

Plan de Estudios la habilitaba para entregar títulos de Ingeniero en Minas, Ingeniero 

Geógrafo, Ensayador, Agrimensor, y también de Ingenieros Civiles. Entre los años 1885 

y 1897 el Plan de Estudios fue circunscripto a la formación única de Ingenieros en 

Minas. Sin embargo, el envío de inspectores desde Nación llevó a modificarlo, 

reinstituyendo las titulaciones de Ensayador y Agrimensor. 

 

2.2.2) El surgimiento de la Escuela Nacional de Ingenieros y su asimilación de la 

política educativa Nacional. 

Durante las primeras décadas del siglo XX, la Escuela Nacional de Ingenieros 

experimentó intensas modificaciones de Planes de Estudios diagramadas desde Nación. 

Las cuales devinieron en nuevas discusiones, la más significativa consistió en incentivar 

un perfil industrial-químico (propuesto por el presidente Figueroa Alcorta) o promover 

uno tradicional (remarcando la impronta de aquel establecimiento) orientado a la 

Minería (UNSJ, 1994). La consolidación de las disciplinas químico-industriales, 

guardaba una directa relación con la necesidad nacional de profesionalizar estudiantes 

para trabajar en el naciente proyecto petrolero argentino (YPF) iniciado por Hipólito 

Yrigoyen durante su primera presidencia.  

El estudio del petróleo alcanzó tal nivel de relevancia, que no pasó desapercibido 

por el primer gobierno de facto en Argentina. En efecto, mediante decretos establecidos 

por Uriburu en 1931, la Escuela Nacional de Minas fue rebautizada como Escuela 

Nacional de Minas e Industrial: 

 

“Su modificación fundamental radicó en que la especialidad Química 

constituiría Química y Minería, y su anexión a la escuela Nacional de Artes y 

Oficios, que, con cuatro años de cursos teórico-prácticos, otorgaría certificados 

de competencia en Tornería, Carpintería y Mecánica, […] títulos opcionales 

[que] fueron entregados hasta el año 1963 (UNSJ, 1994: 157). 
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 Aquellos certificados de competencias pueden interpretarse como “vestigios” de 

la experiencia Mercante en territorio sanjuanino, al ser relacionados con uno de los 

componentes del currículum de la Escuela Intermedia: la incorporación del trabajo 

manual con el fin de disciplinar y sublimar al joven (Dussel, 1997). Así, la Escuela 

Intermedia, contaba con 9 horas de enseñanza de orientación manual según el género, 

en las cuales se incluían talleres como Tornería, Carpintería y Mecánica, ofrecidos por 

la Escuela de Minas. 

Mediante un Decreto Nacional, del año 1939, fueron sentadas las bases de la 

actual Escuela Industrial traspasando este establecimiento hacia la órbita de la 

Universidad Nacional de Cuyo:  

 

“coordinando sus asuntos académicos la Dirección de Enseñanza 

Secundaria con asiento en la ciudad de Mendoza. […] Su plan de Estudios […] 

comprendía las especialidades de Agrimensura, Topografía, Geodesia y Cálculo 

y Dibujo de cartografía, conforme al Plan del Instituto Geográfico Militar con 

sede en San Juan” (UNSJ, 1994: 157). 

 

Entre los años 1941 y 1949 el Poder Ejecutivo de la Nación, aprobó, mediante 

nuevos decretos, cuatro especialidades diferentes para la Escuela Industrial: Química, 

Construcciones, Minería y Vial. Hacia 1954 el Consejo Superior de la Universidad 

Nacional de Cuyo, aplicó el Plan de Estudios que contenía aquellas cuatro 

especialidades, adicionando la de Mecánica. Dicha malla curricular se mantuvo 

invariante hasta mediados de la década de 1970 (UNSJ, 1994). 

 

2.3) Expansión de la escuela secundaria durante la segunda mitad del siglo 

XX y su impacto en la provincia de San Juan: conformación de la Escuela de 

Comercio y el Colegio Central. 

2.3.1) La democratización educativa peronista: el caso de la Escuela de Comercio. 

En el año 1946 fue creada la Escuela de Comercio Libertador General San 

Martín, en un evidente contexto de expansión de la escuela secundaria, y a la luz del 

proyecto de Ley General de Educación constituido a partir de “postulados de justicia 

social y el acceso generalizado a la educación superior en el marco del peronismo” 

(Southwell, 2009: 50). La misma, inició su funcionamiento durante la gestión del 
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Interventor de la Provincia de San Juan, Emilio Cipolleti, quien transfirió fondos 

presupuestarios a la Universidad Nacional de Cuyo para lograr su institucionalización. 

Aquel financiamiento “contribuiría a sufragar los gastos que demanden los sueldos de 

los profesores y personal o durante el primer año de vida. El gobierno (provincial) se 

comprometía también a facilitar locales e instalaciones” (UNSJ, 1994: 189). Así, fue 

constituida la primera escuela especializada en técnicas contables de la provincia de San 

Juan. Dicha institución, al ser fundada bajo la órbita de una universidad, fue 

caracterizada como preuniversitaria desde su génesis como establecimiento educativo. 

A partir del inicio de sus funciones académicas, los objetivos del a Escuela de 

comercio estuvieron en completa consonancia con las propuestas de la Universidad 

Nacional de Cuyo. Tal como lo explicita el estatuto de aquella escuela en su artículo 93: 

“la enseñanza secundaria en la Universidad, tiene por fin servir a la formación integral y 

orientación de los alumnos hacia la enseñanza superior. Los establecimientos 

secundarios deben ser campos de experimentación docente y escuelas modelos en todos 

sus aspectos” (UNSJ, 1994: 190). Dicho marco estatutario demostraba el interés del 

preuniversitario analizado en focalizar la formación de estudiantes que proseguirán sus 

estudios superiores. Diferenciándose así de la Escuela Industrial, la cual en algunos 

contextos de su historia llegó a formar ingenieros titulados en su propio establecimiento. 

Al inicio de la década de 1950 comenzó a funcionar un turno vespertino con un 

total de 13 alumnos varones. Recién para el año 1953 ingresaron las primeras 

estudiantes de género femenino. El crecimiento de la matrícula femenina fue 

intermitente durante los primeros años, evidenciando una destacada ampliación 

finalizando la década de 1950 (UNSJ, 1994). Por su parte, el turno vespertino pretendía 

posibilitar el acceso a la institución a “gente que no podía concurrir al colegio en 

horario diurno. También por razones de trabajo, especialmente para los empleados de 

comercio, quienes fueron los más interesados en perfeccionarse” (UNSJ, 1994: 191). 

La primera reforma estructural de su Plan de Estudios tuvo lugar hacia el año 

1969. A partir de ella, se incluyeron en su malla curricular la asignatura de 

Humanidades en el quinto año, permitiéndole otorgar el título de Bachiller Perito 

Mercantil Nacional. Consecuentemente, el Plan de Estudios fue establecido de la 

siguiente forma: un Bachillerato en Perito Mercantil Nacional de seis años de duración, 

y un título de Perito Mercantil aprobando hasta quinto año “y rindiendo con carácter de 

libre algunas asignaturas específicas de la carrera” (UNSJ, 1994: 191). 
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2.3.2) La innovación pedagógica en la década de 1960: el caso del Colegio Central. 

En un contexto de renovación y reflexión de las pautas de la vida social y 

educativas (Carli, 2003) fue fundado, en el año 1965, el Colegio Central Universitario 

Mariano Moreno. A partir de la Resolución Nº1 de la Universidad Provincial Domingo 

Faustino Sarmiento18, dicho preuniversitario fue conformado “como medida eficaz para 

conjugar el déficit de plazas advertido en el nivel medio de la enseñanza, al tiempo que 

se receptaban las experiencias más notables del país para mejorar diversificando, la 

educación secundaria mediante un Bachillerato Orientado” (UNSJ, 1994: 201). 

En el acto de inauguración, su primera rectora, la Profesora Antonia Moncho de 

Trincado explicitó los lineamientos fundamentales de la institución respecto al perfil del 

estudiante como así también de los procesos concernientes a la formación académica y 

humana del mismo. A continuación se ilustran diversos puntos destacados que fueron 

enunciados en aquel discurso inaugural: “-Organización de Bachilleratos Orientados en 

Ciencias, Artes y Humanidades, etapa a la que se llega después de tres años de Ciclo 

Básico. -Desenvolvimiento de un ideal educativo eminentemente humano. -Orientación 

psicopedagógica y vocacional” (UNSJ, 1994: 201). 

Al retomar aquel discurso inicial19, es posible entender que la acción pedagógica 

se encontraba focalizada en el proceso educativo y no en un posicionamiento 

resultadista. Históricamente, la intención de los equipos de gestión pertenecientes al 

Colegio Central ha sido constituir a dicho preuniversitario como un colegio piloto, es 

decir, como: 

   

una base de experimentación pedagógica permanente; supone una 

infraestructura edilicia, administrativa y académica móvil y comunicativa. Móvil 

porque un lugar destinado a la experimentación no puede atarse a estructuras 

fijas, la simple presión del cambio la destruiría; debe ser flexible pero resistente 

[…]. El ser comunicativa es imprescindible para lograr esa complementación de 

los niveles y entre cada elemento de la relación (UNSJ, 1994: 201). 

                                                
18 La Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento fue creada durante la gobernación de 

Leopoldo Bravo, por medio de la ley Nº 3.092, el 12 de agosto de 1964. Era integrada por la Facultad de 

Artes y la de Humanidades. Su primer rector fue el ingeniero Juan Carlos Cámpora. 
19 Al trabajar con discursos públicos es preciso reconocer la existencia de tendencias en los sujetos de 

enunciar como propios posicionamientos convenientes, compartidos por grupos mayoritarios. Ver más en 

Southwell (2011). 
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Respecto a su dimensión edilicia, dicha institución comenzó a funcionar en un 

local alquilado, para luego trasladarse a su ubicación definitiva. En un principio contaba 

únicamente con 7 aulas y construcciones compartidas, por un lado para la Dirección, 

Vice-Dirección y Jefaturas de Departamento, y por otro, para los laboratorios y 

mapotecas. Durante el año 1966, mediante la resolución Nº248/66 fue aprobado su 

primer Plan de Estudios cuyos antecedentes eran las mallas curriculares del Colegio 

Nacional de La Plata y el Colegio Universitario de la Universidad Nacional de 

Tucumán. Las mencionadas instituciones se constituyeron en ejemplos a seguir en torno 

a los objetivos propuestos por el equipo directivo del Colegio Central Universitario. Lo 

anterior dicho, puede apreciarse en el extracto de los objetivos originarios de la 

institución analizada: 

 

 -Incorporación gradual de los adolescentes a la cultura. 

 -Construcción de las personalidades con mecanismos ajustables que 

permitan el desenvolvimiento en situaciones de contexto cambiante. 

-Orientación permiten a partir de planes académicos que permitan la 

realización de actividades técnicas, artísticas y académicas (UNSJ, 1994: 203). 

 

2.4) Los institutos preuniversitarios en contexto de la Universidad Nacional de San 

Juan. 

2.4.1) Surgimiento de la UNSJ e incorporación de los preuniversitarios. 

La Universidad Nacional de San Juan fue creada en mayo de 1973, siendo su 

planificación original enmarcada en la segunda expansión del sistema universitario 

argentino, efectuada durante la dictadura autodenominada “Revolución Argentina”. En 

efecto, dicha casa de estudios es tributaria del controvertido plan de “Creación de 

Nuevas Universidades Nacionales” elaborado por Alberto Taquini (Castillo y Prado, 

2017). 

Si bien la UNSJ no integraba la nómina inicial de universidades a crear, en la 

provincia, existía un consolidado grupo de académicos que pugnaba por la 

nacionalización de la Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento. Una de las 

causas principales radicaba en los inconvenientes del Gobierno Provincial para 

financiarla. Este fuerte movimiento social consiguió que se realizara un estudio de 
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factibilidad para la instauración de la UNSJ, concretando su creación mediante ley Nº 

20.367 (UNSJ, 2011). 

En su etapa inicial, dicha institución experimentó un pujante surgimiento de 

movimientos de militancia juvenil universitaria, enmarcados en “un contexto de fuertes 

luchas y debates contra el poder dictatorial. La “resistencia a la dictadura” y la 

“resistencia a la represión” eran por aquellos años, la consigna social que regía el 

creciente activismo estudiantil en los claustros universitarios sanjuaninos” (Algañaraz, 

2016: 18). 

En paralelo, hacia el año 1973, la Escuela Industrial fue anexada a la UNSJ bajo 

la denominación de Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”. Su 

incorporación proveyó una nueva modificación en su Plan de Estudios en la cual, por 

resoluciones de Rectorado, se incluyeron en los últimos años las asignaturas de 

Educación Física y Filosofía, abriendo paso a la formación de bachilleres técnicos, 

debido a la incorporación de currículas humanísticas. 

Un año más tarde, en 1974, la Escuela de Comercio Libertador General San 

Martín se incorporó a la órbita de la UNSJ. Para este preuniversitario, fue un 

acontecimiento de relevancia ya que comenzó a ejercer “un tipo de docencia piloto 

media preuniversitaria, cuya conducción a nivel enseñanza, se ejercerá mediante la 

Dirección de Enseñanza Media Preuniversitaria” (UNSJ, 1994: 191).  

También, en el año 1974 el Colegio Central Universitario fue anexado a la 

UNSJ. Junto con la incorporación, su Plan de Estudio fue constituido sobre la base de 

cuatro Bachilleres orientados en: Físico-Matemática; Químico-Biológico; Artes 

Plásticas y Ciencias Sociales. A su vez, comenzaron a aplicarse dos de las 

características distintivas de su concepto de enseñanza piloto: “a- Prueba de integración 

global de Unidad. b- Integración de Asignatura, antes llamada “prueba de madurez” que 

hoy son evaluaciones integrativas, que se llevan a cabo cada año como final de ciclo” 

(UNSJ, 1994: 204). Al reconvertirse en un preuniversitario dependiente de la UNSJ, su 

organización se conformó a partir de Departamentos, los cuales eran: de Ciencias 

Exactas, de Educación física, de Ciencias Biológicas; de Idiomas Extranjeros; de Artes; 

de Psicopedagogía y Asistencia Social y de Ciencias Sociales.  

 

2.4.2) La UNSJ y sus preuniversitarios en contextos de dictadura y recuperación 

democrática. 
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La consolidación de la militancia juvenil universitaria y todas las expresiones de 

participación social en el seno de la UNSJ fueron abruptamente truncadas con el golpe 

de Estado cívico-militar de 1976. Consecuentemente, se inició una feroz etapa de 

censura y cesanteo de docentes, “esta fue una época que se caracterizó por la 

intolerancia de las ideas y a consecuencia de ésto fueron, separados de sus cargos en la 

universidad a través de expresas resoluciones, docentes, investigadores y no docentes 

incluidos en las tan mentadas “listas negras” (UNSJ, 1994: 56). Dicha dictadura se 

consolidó como un periodo en el cual la autonomía universitaria se vio fuertemente 

resquebrajada. 

Las políticas del gobierno dictatorial orientadas a la UNSJ consistieron en su 

intervención de facto, reducción de periodos de tomas de examen, endurecimiento de 

las condiciones para obtener regularidades y la limitación del ingreso mediante cupos. 

Del mismo modo, fueron suprimidas cátedras e inutilizadas las bibliotecas por las 

Fuerzas Armadas (Castillo y Prado, 2017). Una medida de extrema gravedad para las 

Ciencias Sociales consistió en el cierre de la carrera de Sociología, prohibiendo la 

inscripción de estudiantes durante dos años. Ello, pretendía coartar coercitivamente todo 

pensamiento que cuestionaran ideológicamente el régimen militar. Otras carreras de esta 

Facultad se vieron amenazadas de supresión, pero, finalmente no sucedió (Algañaraz, 

2016). 

En este contexto dictatorial, los preuniversitarios vivieron las mismas 

supresiones de garantías constitucionales y fueron afectados por fuertes procesos de 

desinversión. Por lo tanto, es posible sostener que la última dictadura cívico-militar 

atravesó a la educación sanjuanina aplicándole los mismos males que había desplegado 

a nivel nacional. 

Con la llegada de la democracia en el año 1983, Raúl Alfonsín, planteó como 

objetivo “un proceso de intervención, normalización y democratización de las distintas 

instituciones del sector [educativo y científico]. […] Las universidades nacionales y el 

CONICET fueron intervenidos, con la intención de normalizarlos” (Albornoz y Gordon, 

2011: 12). Entre otras cosas, dichas intervenciones procuraban el reemplazo de 

autoridades, de aquellas instituciones, que habían sido designadas en sus cargos durante 

la última dictadura. De manera conducente, “la UNSJ entró en una fase de re-

institucionalización de todas sus funciones y actividades” (Algañaraz y Castillo, 2018: 

65). 
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La apertura democrática, posibilitó la ampliación del Plan de Estudios de la 

Escuela Industrial mediante tres nuevas especialidades: Hidráulica, Electrónica y 

Programador, la última relacionada con el plan de conformación de Escuelas 

Latinoamericanas de Informática durante la presidencia de Alfonsín. Tanto Hidráulica 

como Programador no prosperaron, la primera por la baja demanda de los estudiantes y 

la segunda debido a la creación de la Carrera de Informática en la Facultad de Ciencias 

Exactas perteneciente a la UNSJ. 

En el año 1989 fue sancionada la ordenanza 3/89 la cual conformó la nómina de 

Departamentos internos de la Escuela Industrial de la siguiente manera: 

 

Departamento de Ciencias Sociales, de Inglés; Humanístico; Dibujo; 

Educación Física; Hojalatería; Máquinas y Herramientas; Moldeado Mecánico; 

Motores; Soldadura. […] En el transcurso de 1991 quedó modificada la 

estructura departamental de la siguiente forma: Departamento de Ciencias 

Exactas (Matemática, Informática y Dibujo); Departamento de Educación Física; 

Ciencias Básicas (Física, Química General, Ciencias biológicas); Ciencias 

Humanas y Sociales (Sociales, Inglés, Castellano y Literatura); Departamento de 

Electrotécnia; Mecánica; Minas; Construcciones; Química (Laboratorista e 

Industrial); Vial (UNSJ, 1994: 168,169). 

 

La institución también contó con talleres y laboratorios que complementaron la 

formación académica de los estudiantes, entre otros pueden denominarse los talleres de: 

carpintería, Ajuste, Herrería, Hojalatería, Fundición, Albañilería, Electricidad, 

Máquinas y Herramientas, Modelado, Motores, Electricidad del Automóvil, Minas, 

Bobinado de Electricidad y Refrigeración.  

En el caso de la Escuela de Comercio, durante el retorno a la democracia, se 

incorporaron al Plan de Estudios las asignaturas de Estadística y Computación. “Los 

objetivos de esta modificación fueron acomodar los planes de estudios a los avances 

tecnológicos de la época. […] Lo que permitiría perfeccionar los conocimientos 

adquiridos por los educandos, adaptándola a la época en que viven” (UNSJ, 1994: 192). 

En ese sentido, si bien el Colegio Central no modificó su Plan de Estudios de manera 

estructural, este periodo se caracterizó “por una intensa y permanente búsqueda de 
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renovación pedagógica, intentando adaptarse al cambio de los tiempos y adecuándose a 

la mentalidad adolescente” (UNSJ, 1994: 207). 

 

2.4.3) Los preuniversitarios entre la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación 

Nacional. 

La prematura salida de R. Alfonsín del Ejecutivo Nacional, y la llegada de 

Carlos Menem al mismo en 1989, marcaron una década de repliegue, desinversión y 

desmantelamiento del Estado argentino. Las legislaciones relativas a la educación de 

principios de 1990 impactaron de forma contundente en San Juan. Esta fue la primera 

provincia en colocar en vigencia a la Ley Federal de Educación durante la gobernación 

de Jorge Escobar. La ley Nº 24.195, junto a la Ley de Educación Superior (LES), 

presentaron fuertes obstáculos para el devenir de los preuniversitarios pertenecientes a 

la UNSJ. Ambos proyectos de ley los dejaban por fuera de sus marcos regulatorios; 

como sostiene la Arq. Graciela Esteybar20, ex directora de la Escuela Industrial y actual 

Asesora para el Ordenamiento Curricular y homologación de títulos de la misma 

institución: 

 

Nos enteramos que sale la Ley Federal y quedábamos afuera. También se 

trataba a nivel nacional la Ley de Educación Superior. Entonces, no había 

ningún lugarcito en las leyes que nos diera, a los institutos preuniversitarios, un 

espacio en las universidades. Debimos hacer un trabajo terriblemente pesado, 

viajábamos de noche y en ómnibus, porque no nos pagaban nada. Llegamos a 

Buenos Aires, y tanto el director del Colegio Nacional de Buenos Aires como su 

hermano, que era senador, nos acompañaban en la lucha. Podríamos decir, 

entonces, que el Colegio nos servía como una especie de “Jabonería de Vieytes”. 

Viajábamos todos, nos juntábamos ahí, escribíamos, llamábamos, íbamos y 

veníamos del Congreso, que era cerca del colegio. Y en cada una de las 

                                                
20 Obtuvo su grado en Arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad 

Nacional de Cuyo. Participó activamente como docente y en cargos de gestión en la Escuela Industrial 

Domingo Faustino Sarmiento. Se desempeñó en aquel preuniversitario como Profesora Titular, Jefe del 

Departamento Dibujo, Vicedirectora Titular por concurso de antecedentes y oposición y Directora 

Interina de Primera Categoría. Así también participó y participa en Gestión Académica, en las funciones 

de Asesora del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan para la reformulación y actualización 

de Ordenanzas de la Junta de Clasificación Docente; Asesora de Secretaría Académica de la UNSJ para la 

homologación de títulos de los Institutos Preuniversitarios de la Universidad y Asesora del Instituto 

Preuniversitario Escuela Industrial “Domingo F. Sarmiento” para el Ordenamiento Curricular y 

homologación de los títulos de Técnicos. 
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provincias teníamos que hablar con nuestros senadores y diputados para que nos 

apoyaran. Acá, teníamos a Margarita Ferrá de Bartol. Así que, nos reuníamos 

con ellos, les explicábamos la problemática y así logramos que en el Artículo 

26° de la Ley de Educación Superior, se incluyera el Inciso "G". En el cual nos 

reconocían, dándonos un lugar a todas las escuelas preuniversitarias que 

existíamos y se fundaran en el futuro también (Esteybar, entrevista, 2017: 2). 

 

Luego de la ardua tarea que significó conseguir la incorporación de los institutos 

preuniversitarios en la Ley de Educación Superior, debieron articular un proceso de 

adecuación doble: si bien se encontraban regulados por la LES, dichos establecimientos, 

debían aplicar ciertos aspectos normativos referentes a la ley Federal. Uno de los más 

significativos consistió en “llevar los chicos del último año de la primaria a la escuela 

secundaria, lo que cambió terriblemente la estructura de la escuela. No estábamos 

preparados para recibir niños más chicos y además, venían con otro nivel de aprendizaje 

completamente distinto” (Esteybar, entrevista, 2017: 3). Paralelamente, la Escuela 

Industrial desde la sanción de la Ley Nº 24.195 debió reacomodar, además de sus 

trayectos formativos, su estructura edilicia y organizativa, 

 

Fue un proceso complejo, el convivir chicos tan chiquitos, adolescentes 

de mediana edad y chicos jóvenes a punto de recibirse con 19 o 20 años. 

Digamos, la masa etaria y la diferencia, era un abanico inmenso que nos llevó a 

modificar hasta las instalaciones sanitarias. Hubo que hacer regímenes de 

convivencia y reglamentos nuevos. En esa época, diseñamos las coordinaciones 

de EGB3, que no existían. La regencia docente se transformó en la coordinación 

del Polimodal y, además, se creó el rol de coordinador de los trayectos técnicos 

profesionales (Esteybar, entrevista, 2017: 7). 

 

 Las modificaciones de sus trayectos formativos establecieron un ciclo de E.G.B 

III de tres años de duración y un ciclo de formación Polimodal compuesto por: 

“Ciencias Naturales y Producción de Bienes y Servicios, y los Trayectos Técnicos 

Profesionales […] Equipos e Instalaciones Electromecánicas, Salud y Ambiente, 

Industrias de Procesos, Minería y Vial” (UNSJ, 2008: 3).  
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El atravesar aquel contexto de rerregulaciones21 estatales también obligó a la 

Escuela de Comercio a reestructurar su Plan de Estudio, conformando sus trayectos de 

la siguiente forma: un “Primer ciclo: EGB 3 con una duración de 3 años. Segundo 

Ciclo: Polimodal con una duración de 3 años y 2 Modalidades: Economía y Gestión de 

las Organizaciones y Humanidades y Ciencias Sociales” (UNSJ, 2011: 7). 

Un caso particular fue el proceso de adecuación a la Ley Nº 24.195 del Colegio 

Central. Mediante la relativa autonomía conferida al pertenecer a una Universidad 

Nacional, dicha institución preservó la base estructural de su Plan de Estudio original. 

En palabras de su actual directora, Prof. Esther Sánchez22, “entendemos que la 

educación es un proceso. No se puede entender de otra manera, ya que no hay ideas que 

alguien puede transferir de manera fundacional. Es decir, un proceso que debe ser 

transitado” (Sánchez, entrevista, 2017: 7). El Plan de Estudios del preuniversitario, se 

adecuó a las leyes de Educación Superior y Federal de Educación, a partir de 

modificaciones formales que no alteraron la estructura del mismo, como sostiene 

Sánchez: 

 

Nosotros seguimos trabajando con nuestro plan, el denominado proyecto 

Lafourcade. Aunque también lo hemos ido transformando, complementando, 

enriqueciendo en la medida que se han dado las dinámicas del contexto. Lo que 

sí hemos conservado es el proceso de la evaluación por objetivos. De la misma 

forma que conservamos la sistemática de evaluaciones, acreditaciones y 

promociones cualitativas, por medios de objetivos. Hemos optado por conservar 

la estructura de este plan porque consideramos que da resultados, ya que vemos 

como salen promovidos los alumnos. Nosotros generalmente tenemos una 

promoción aproximada del 98%, esto quiere decir, que de alguna manera la 

                                                
21 Mastrini y Mestman (1996) definen al concepto de desregulación como una falacia construida a partir 
de presentar al Estado en acto de retirada. Por el contrario, ellos señalan, como en diversas situaciones los 

Estados se encuentran activamente generando políticas acordes a los intereses de los grupos de poder, 

regulando en pos de una estructura de propiedad progresivamente dominada por el capital concentrado. 

En tal sentido, los autores proponen el concepto de rerregulación. 
22 Obtuvo su título de Maestra Normal Regional de la Escuela Normal Regional San Martín. Egresó como 

Profesora de Enseñanza Media Superior en Historia en la Universidad Provincial Domingo F. Sarmiento. 

Durante su trayectoria docente dictó cátedras como profesora de grado en la Facultad de Filosofía, 

Humanidades y Artes y la Facultad de Ciencias Sociales, ambas pertenecientes a la Universidad Nacional 

de San Juan. Mediante la Ordenanza Nº 3 de Rectorado del año 1987, en 1988 asumió como Directora del 

Colegio Central Universitario Mariano Moreno, cargo que desempeña hasta la actualidad. 
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gente se aclimata a este programa y responde de manera satisfactoria (Sánchez, 

entrevista, 2017: 2). 

 

Las modificaciones formales llevaron, también, al cambio de nomenclatura de 

los recorridos curriculares, cristalizados bajo un ciclo básico denominado E.G.B III con 

una carga horaria de 3648 horas; y también tres recorridos Polimodales: Polimodal en 

Ciencias Naturales que le adicionaba 960 horas al ciclo básico. Polimodal en 

Humanidades y Ciencias Sociales que sumaba 512 horas a la E.G.B. III. Finalmente, el 

Polimodal en Comunicación, Arte y Diseño, que contaba con 608 horas más que el ciclo 

básico. 

 De esa forma, la adecuación realizada por el Colegio Central, se encontró 

fuertemente atravesada por “la autonomía que nos otorga el hecho de pertenecer a la 

Universidad Nacional de San Juan, hecho que permite la posibilidad de complementar o 

transformar nuestro Plan de Estudios, manteniendo en gran parte la estructura del 

mismo” (Sánchez, entrevista, 2017: 2). Por lo tanto, el proceso de desmantelamiento en 

niveles presupuestarios, de contenidos y simbólicos de la Escuela evidenciados en la 

Ley Federal de Educación, fue en ciertos aspectos resistidos por este preuniversitario. 

 La crisis económica y social que terminó con el gobierno de la Alianza en el 

2001 tuvo un impacto trascendental en la UNSJ. En tal sentido, existió un proceso de 

emigración docente en la Universidad causado por la inestabilidad y precariedad 

laboral. Al respecto, la actual Vicerrectora de la UNSJ Mónica Coca sostiene: 

 

Tuvimos una merma drástica de buenos profesionales que se fueron al 

exterior y muchos también que se fueron a trabajar a la parte privada. Hubo un 

desmembramiento de los recursos humanos formados académicamente que no 

podían vivir con el "sueldito que se les daba"; y si tenían oportunidad de trabajar 

en áreas económicamente más productivas se iban (Coca, entrevista, 2017: 9). 

 

Ahora bien, la llegada de Néstor Kirchner al Ejecutivo Nacional en el año 2003, 

se vio acompañada “por una paulatina pero sostenida recuperación de las variables 

socio-económicas a nivel nacional” (Algañaraz y Castillo, 2017: 13-14). 

Conducentemente, aquel crecimiento fue notorio en diferentes áreas estatales como es el 

caso de la educación. En efecto durante el año 2006, como ha sido mencionado 
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anteriormente, fue sancionada en el Congreso de la Nación la Ley de Educación 

Nacional (LEN); la cual define a la educación como derecho y prioridad nacional, 

constituyéndola en política de Estado.  

 En aquel contexto, en el ámbito de la UNSJ, fue modificada la modalidad de 

examen de ingreso a los preuniversitarios. En este sentido, la Lic. Myriam Ruiz, actual 

regente docente del Colegio Central explica:  

 

En el examen de ingreso fueron incluidos contenidos básicos que 

cualquier escuela primaria de la jurisdicción brindaba. El objetivo era terminar 

con la idea de un examen de elite o de alta complejidad, para convertirlo en un 

simple orden de mérito. Además, se propuso divulgar en el portal web de la 

Universidad los exámenes que habían sido tomados en años anteriores a fin de 

que los alumnos pudiesen guiarse para estudiar. Con estas ideas se pretendía 

democratizar el ingreso (Ruiz, entrevista, 2018: 4). 

 

 Aquellas reformas en la dinámica del examen de ingreso contribuyeron, entre 

otros factores, a que los institutos preuniversitarios receptaran un nuevo perfil de 

estudiante; “muchos de nuestros alumnos ahora son beneficiarios de becas para el 

comedor, fotocopias o transporte. Específicamente, en el caso del Colegio Central, 

puedo decir que la matrícula afortunadamente cambió y ahora es mucho más 

diversificada” (Ruiz, entrevista, 2018: 5). 

 En sintonía diversas políticas nacionales en materia educativa, establecidas 

durante las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-

2011; 2011-2015), demarcaron una significativa impronta en dichos establecimientos 

educativos. En efecto, los preuniversitarios comenzaron a ser abastecidos materialidades 

pedagógicas financiadas por el tesoro nacional, externo al presupuesto universitario.  

 

Antes no llegaba nada, en cambio durante aquella época, pudimos 

comenzar a solicitar y obtener diversas herramientas para el trabajo educativo. 

Nos enviaron libros cuyo fin consistía en circular entre los estudiantes, no 

precisamente en las bibliotecas, también computadoras de escritorio, películas de 

interés pedagógico, acompañadas con guías didácticas. De la misma forma, el 

Plan Conectar Igualdad desembarcó en los preuniversitarios. Junto a este último 
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hicimos diversas capacitaciones internas a fin de que los docentes pudiesen 

utilizar las herramientas digitales que brindaba dicho Plan o, que también, 

pudieran articular a las nuevas tecnologías con la práctica pedagógica (Ruiz, 

entrevista, 2018: 7). 

 

 A partir del año 2011, el Rectorado de la UNSJ comenzó a gestionar diversos 

proyectos a fin de aplicar el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en los 

institutos preuniversitarios: 

 

Fuimos convocados los tres colegios, junto a un gabinete 

multidisciplinario de profesionales. Cada uno de ellos brindaba una perspectiva: 

antropológica, biológica, psicológica, entre otras, con el objeto de mostrar la 

integralidad y la necesidad de contextualizar el marco legal, manifestando la 

importancia de atravesar la cuestión desde un modo transversal. Se pretendía 

trabajar los vínculos, no reduciendo la temática a la genitalidad. Es decir, 

consistía en una cuestión muy vinculada a la formación ética y ciudadana al 

respeto a la diversidad, la comunicación con el otro, los derechos civiles, a 

aquellas dimensiones estaba orientado (Ruiz, entrevista, 2018: 8). 

 

Ahora bien, en cuanto a la propuesta de Plan de Estudios adecuada a la LEN 

formulada desde el Colegio Central, puede decirse que ha sido sostenida sobre su base 

identitaria, ponderando sus características de experimentación e innovación pedagógica. 

Paralelamente, ha sido consolidada mediante diversos marcos regulatorios de índole 

nacional y provincial: la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Superior, el 

Estatuto Universitario de la UNSJ, así como también diversas resoluciones de la antigua 

Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento, entre otros. 

Dicha propuesta ha recurrido conceptualmente a Edelstein y Coria (1995) 

entendiendo a la docencia como una práctica social compleja en permanente interacción 

con una multiplicidad de dimensiones (personales, interpersonales, institucionales, 

didácticas, axiológicas, políticas entre otras). El nuevo Plan de Estudios, procura formar 

seres sociales democráticamente respetuosos de la alteridad. En este sentido, ha 

complementado su malla curricular con espacios de opción institucional como son los 

proyectos plurilingüísticos, CAS (creando acciones solidarias), talleres de medios y de 
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teatro (UNSJ, 2016). Así, el Colegio Central ha estructurado su formación a partir de un 

Ciclo Básico de Educación Secundaria y tres Ciclos Orientados de Educación 

Secundaria: Ciencias Naturales; Ciencias Sociales y Humanidades; y por último 

Comunicación, Arte y Diseño (UNSJ, 2016). 

En cuanto a la Escuela de Comercio, presentó su proyecto de Plan de Estudios 

adecuado a la LEN en el año 2011. El mismo ha sido formulado, entre otros aspectos, 

sobre la base conceptual de dicho marco legal procurando el ingreso, permanencia y 

egreso de los estudiantes preuniversitarios mediante la articulación de estrategias 

pedagógicas orientadas a la conformación de una sociedad más progresista, solidaria y 

justa (UNSJ, 2011). 

Entre los objetivos propuestos por el vigente Plan de Estudios del mencionado 

instituto preuniversitario se procura: 

-Sistematizar y dotar de sentido las prácticas pedagógicas cotidianas. 

-Brindar una propuesta educativa con características propias, así como 

claramente comprensible para la comunidad sanjuanina. 

-Servir como soporte y referente constante del hacer, pensar y sentir pedagógico 

institucional (UNSJ, 2011). 

Su estructura curricular se ha conformado de la siguiente manera: un Ciclo 

Básico Común a las Orientaciones de tres años y dos Ciclos Orientados: Economía y 

Administración, y Ciencias Sociales y Humanidades (UNSJ, 2011). 

Por su parte, la Escuela Industrial aprobó transitoriamente su Estructura 

Curricular junto al Plan de Estudios durante el año 2017. El mismo quedó conformado 

por un ciclo básico y un ciclo técnico profesional integrado por las siguientes 

modalidades: Automotores, Construcciones, Electrónica, Equipos e Instalaciones 

Electromecánicas, Industrias de Procesos, Minería, Química y Vial (UNSJ, 2017). 

Asimismo, como ha señalado Esteybar (2017) el equipo de gestión de dicho 

preuniversitario se encuentra, actualmente, realizando un proceso de ordenamiento y 

homologación curricular mediante el cual proyectan implementar el Plan de Estudio 

homologado con la Ley de Educación Nacional hacia el año 2020. 

Dicha presentación transitoria de la Estructura Curricular ha tenido como 

objetivo principal, lograr la unificación ordenada de las diferentes modificaciones 

parciales producidas desde la homologación del Plan de Estudios a la antigua Ley 

Federal de Educación. En este sentido, la propuesta se ha conformado sobre la base de 
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estrategias presentadas tanto por diversos preuniversitarios nacionales como por el 

Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), orientándose específicamente a: 

-Fortalecer la educación técnica profesional, promoviendo procesos de inclusión 

sociales e incorporación de jóvenes al mundo laboral. 

-Articular la formación técnico-profesional entre los niveles de educación 

secundaria y superior, así como con diversas instituciones de formación y capacitación 

con fines científicos, técnicos y tecnológicos. 

-Visibilizar a la formación técnica como un sistema educativo de carácter 

estratégico en términos de desarrollo socio-económico (UNSJ, 2017). 
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CAPÍTULO III 
 

 

Capital cultural de estudiantes preuniversitarios. 
 

 

 

La gente tiene muchos intereses invertidos en el sistema 

educativo, especialmente los profesores. Y, paradójicamente, 

los que tienen, sin duda, los intereses más importantes son 

aquellos que yo llamo los miraculés, es decir, los que 

llegaron por el sistema escolar, los advenedizos de la 

cultura, hijos de maestros, por ejemplo. 

(Pierre Bourdieu, 2008: 131) 

 

 

La comunicación intra-áulica se encuentra atravesada por diversos aspectos 

“parcialmente determinados por la situación y la experiencia previa de los hablantes” 

(Saville-Troike, 2005: 132). Por ello, los procesos de construcción de significados, las 

negociaciones de interpretación y las tomas de posturas respecto a los modos de 

utilización del lenguaje (Bruner, 1989), subyacen a las instancias dialógicas entre 

docentes y estudiantes preuniversitarios. De igual manera, las disposiciones respecto al 

universo simbólico de la cultura, los conocimientos adquiridos, gustos, juicios del gusto, 

saberes y saber-hacer (Bourdieu y Passeron, 2003) de los interactuantes, se entrelazan 

en una compleja trama constituyente de la práctica comunicacional desarrollada en el 

aula. Así, los “estudiantes ponen en juego determinadas cuotas de capitales cultural y 

social previamente adquiridos en el núcleo familiar o invertido en instituciones 

educativas precedentes” (Algañaraz, Castillo y Guevara,23 2017: 64). De ahí que, para el 

                                                
23 La línea de investigación actualmente dirigida por la Dra. Mabel Guevara, en el marco del Instituto de 

Investigaciones Socio Económicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ ha focalizado sus 

tareas científicas durante los últimos años en indagar acerca del impacto de factores socio-económicos, 

cognitivos y emocionales en el rendimiento académico de estudiantes de la Universidad Nacional de San 

Juan. Ver más en Guevara et al. (2012, 2014 y 2016). 
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análisis desplegado en esta tesis, resulte imprescindible avanzar hacia una 

caracterización del grupo familiar del cual hereda su capital cultural el estudiante 

preuniversitario, y sobre su tránsito por instituciones formativas previas. 

 Cuando los estudiantes ingresan al primer año de un instituto preuniversitario 

dependiente de la UNSJ, han cursado previamente, siete años de educación formal 

obligatoria. El recorrido por etapas precedentes de formación sistematizada y, a su vez, 

por procesos de socialización generados desde su seno familiar, les ha forjado 

representaciones e intereses relativos a las instancias comunicacionales intra-áulicas. 

Por esa razón, la percepción y los modos de dialogar en un curso determinado pueden 

considerarse como parte constitutiva del capital cultural incorporado que los estudiantes 

han acumulado durante sus procesos de socialización. En este sentido, el presente 

capítulo procura abordar los perfiles del capital cultural de dichos estudiantes 

preuniversitarios a partir de la impronta generada por la escuela primaria a la que 

asistieron así como las cuotas heredadas del capital cultural acumulado por sus familias. 

 

3.1) Capital cultural adquirido en instituciones formativas previas 

 El análisis efectuado sobre la gestión de la escuela primaria, indicó que la 

mayoría de los estudiantes preuniversitarios asistieron a establecimientos privados 

durante sus estudios primarios. La lectura se complejiza al interior de cada uno de estos 

tres institutos, debido a la variación de proporciones, como lo ilustra el siguiente 

gráfico:  
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Gráfico Nº 2: Gestión de Escuelas Primarias a las que asistieron estudiantes 

preuniversitarios. Año 2015 en valores relativos. 

 
Fuente: elaboración propia24. 

 

 El gráfico precedente muestra cómo una contundente mayoría de los estudiantes 

preuniversitarios que asisten al Colegio Central han transitado por instituciones de 

gestión privada durante su formación primaria, alcanzando un 79%. Aquella 

distribución ha sido replicada en los restantes institutos dependientes de la UNSJ, no 

obstante presentando una tendencia decreciente: para el caso de la Escuela Industrial la 

proporción fue del 66% mientras que en la Escuela de Comercio alcanzó un 60%. Los 

mencionados establecimientos se encuentran emplazados en la capital provincial o en 

sus departamentos aledaños, conocidos por la denominación de Gran San Juan y, en 

líneas generales, puede afirmarse que en su mayoría son de carácter confesional, 

destacándose los siguientes institutos: Colegio Dante Alighieri25, Medalla Milagrosa, 

Nuestra Señora del Valle del Tulúm26 y el Colegio La Inmaculada Concepción. 

 Ahora bien, la lectura analítica desplegada ha constatado que el 41% de los 

alumnos del Colegio Central, cuyos estudios primarios fueron realizados en colegios 

privados, lo hicieron en establecimientos de orientación laica. Particularmente 

                                                
24 Para el análisis desplegado en la presente tesis doctoral, relativo al perfil de capital cultural (en su modo 

incorporado) de los grupos familiares a los que pertenecen los estudiantes preuniversitarios, se ha 

trabajado con una matriz de datos que comprende tanto su formación previa (sistemática y 

complementaria) así como la formación profesional, actividad, jerarquías y tipo de gestión laboral de sus 

progenitores. La información con la cual fueron construidos los datos se obtuvo mediante la 

administración de 194 cuestionarios a alumnos que transitan su educación secundaria en los institutos 

preuniversitarios dependientes de la UNSJ. 
25 Colegio no confesional. 
26 Establecimiento de formación primaria perteneciente a la Universidad Católica de Cuyo. 
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transitaron por institutos “jóvenes” los cuales contaban con aproximadamente 15 años 

de trayectoria, destacándose casos como el Colegio los Olivos, Excellence College y el 

denominado Ciudad del Sol. Por su parte, los estudiantes preuniversitarios 

pertenecientes a la Escuela Industrial como a la Escuela de Comercio, que concluyeron 

sus estudios primarios en instituciones privadas, lo hicieron escasamente en colegios 

aconfesionales alcanzando sólo un 25% y 20% respectivamente.  

 Respecto a las escuelas de gestión estatal, en las cuales se formaron los 

estudiantes preuniversitarios analizados, han manifestado un alto grado de 

homogeneidad en relación a su localización en el trazado urbano y sus condiciones 

edilicias. En este sentido y acorde con los trabajos de Obiols y Obiols (2008), las 

mencionadas instituciones pueden definirse como escuelas “promedio”, situadas en la 

capital o sus departamentos lindantes, siendo éstas las zonas de mayor urbanización de 

la provincia de San Juan, destacándose establecimientos como: Escuela Teniente Pedro 

Nolasco Fonseca, Escuela Antonio Torres, Escuela Clara Rosa Cortinez, así como la 

Escuela Superior Sarmiento.  

 Los referidos establecimientos, además, han sido construidos con materiales 

sismo-resistentes y se encuentran conectados a los servicios básicos como energía 

eléctrica, gas natural, suministro de agua potable y telefonía fija. La ubicación de los 

mismos y su accesibilidad garantizada por la red de transporte público, los ha dotado de 

una población estudiantil heterogénea, “pueden concurrir desde hijos de profesionales, 

pequeños comerciantes y empleados de medianas jerarquías, hasta empleados de 

oficina, capataces y técnicos industriales” (Obiols y Obiols, 2008:149). 

 

-La elección de gestión escolar primaria relacionada al nivel educativo parental.  

 Al examinar la relación entre el nivel de estudios alcanzados por los padres de 

los estudiantes preuniversitarios y la gestión de la institución primaria se constató, en 

líneas generales, que quienes lograron concluir estudios superiores tendieron a educar a 

sus hijos en establecimientos de gestión privada. Asimismo, los progenitores que habían 

alcanzado a finalizar la secundaria, o en casos puntuales sólo la primaria, se 

caracterizaron por enviar a sus hijos a establecimientos de gestión Estatal. Si bien, lo 

mencionado anteriormente se corresponde con el comportamiento general en los tres 

preuniversitarios, la lectura analítica desplegada manifestó que en el Colegio Central, 
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cualquiera sea el nivel educativo de los progenitores, en su mayoría optaron por una 

institución de gestión privada para que sus hijos realicen la primaria.  

 

-Educación complementaria y gestión de la escuela primaria 

 En paralelo al cursado de su formación primaria, la mayoría de los estudiantes 

preuniversitarios transitó (en algunos casos continúan, como se verá más adelante) por 

instituciones formativas alternativas al sistema de educación formal. Los resultados 

obtenidos al analizar los cuestionarios suministrados, permitieron clasificar los diversos 

cursos y talleres, realizados por los mencionados estudiantes, en las siguientes dos 

categorías:  

 

-Cursos complementarios: entablan una relación de complementariedad con la 

formación escolar obligatoria a través de institutos que brindan cursos o carreras de 

idiomas, informática o educación musical de determinados instrumentos vinculados 

directamente a los Planes de Estudio.  

-Cursos específicos: cuya formación no entabla una relación directa con los 

Planes de Estudios de la formación obligatoria, como pueden ser: danza clásica, 

deportes particulares, instrumentos musicales y/o casos excepcionales de idiomas 

orientales.  

  

 En cuanto a la relación entre la gestión de las escuelas primarias y el acceso a la 

educación complementaria, se constató que más del 70% de quienes asistieron a 

colegios privados, también cursaron en diversas instituciones de formación alternativa. 

En cambio, en el caso de los estudiantes que transitaron su educación primaria en 

establecimientos de gestión estatal, se ha manifestado un comportamiento más 

complejo. Lo anterior se constata al observar que, según el preuniversitario al cual 

asisten, entre el 38% y el 75% ha participado en algún trayecto de formación 

complementario. La tabla siguiente, ilustra las diferencias existentes hacia el interior de 

cada instituto dependiente de la UNSJ: 
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Tabla Nº 6: Formación complementaria de estudiantes preuniversitarios según tipo de 

gestión de escuela primaria. Año 2015 en valores relativos. 

 Con formación complementaria Sin formación complementaria 

Colegio 

Central 

Escuela 

Industrial 

Escuela de 

Comercio 

Colegio 

Central 

Escuela 

Industrial 

Escuela de 

Comercio 

Gestión 

Estatal 
75% 38% 42% 25% 62% 58% 

Gestión 

Privada 
80% 71% 74% 20% 28% 26% 

Fuente: elaboración propia. 

 

 A excepción de casos particulares, como los estudiantes de la Escuela Industrial 

y de Comercio que cursaron su primaria en escuelas estatales, la mayoría ha transitado 

por instancias de formación alternativas. Aquellas proporciones han demostrado que los 

progenitores interpretarían a la formación recibida por sus hijos al transitar por la 

educación formal como incompleta y, por lo tanto, ha debido ser articulada con cursos o 

talleres complementarios. La percepción parental acerca del contenido escolar tendería 

lazos de afinidad conceptual con la propuesta bourdiana, la cual consideraba “que una 

cultura puramente escolar no es solo una cultura parcial o una parte de la cultura, sino 

una cultura inferior porque los propios elementos que la componen no tienen el mismo 

sentido que podrían adquirir en un contexto más amplio” (2013: 35). 

 Aquella situación deja expuesto cómo la escuela brinda de modo parcial, las 

cuotas de capital cultural pretendidas por los grupos parentales de estudiantes 

preuniversitarios. De ahí que los padres inviertan, de manera sostenida en el tiempo, 

cuotas de su capital económico en formación alternativa (y arancelada) para sus hijos, 

generando así un proceso de reconversión de capitales desde lo económico hacia lo 

cultural. Las reconversiones, entonces, se incorporarían como elementos recurrentes y 

rentables al interior de las estrategias familiares redundando, además, en el 

afianzamiento del ingreso de estudiantes a los preuniversitarios. 

 De igual modo, el acompañamiento de la formación escolar obligatoria con 

instancias alternativas, prosigue como estrategia familiar aunque se haya conseguido el 

ingreso a los señalados institutos. Tornándose, así, como un “deber hacer” necesario 

para garantizar que los hijos puedan ocupar determinadas posiciones ventajosas al 

momento de aplicar para el ingreso al campo universitario nacional. En este sentido, 

cuando los estudiantes preuniversitarios fueron consultados acerca de su formación 
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complementaria, la mayoría indicó que continuaban realizando cursos, específicamente 

de idiomas o deportes. 

 
3.2) Capital cultural acumulado por las familias de estudiantes preuniversitarios. 

Desde una mirada bourdiana, el capital cultural incorporado se define como un 

tipo de capital que se hace cuerpo, adquiriéndose con el paso del tiempo y el transitar 

del agente en diversas instituciones. Los procesos que producen su herencia exceden la 

inmediatez, por lo cual, para acumularlo se precisa tanto del tiempo como de la 

ejecución de diversos procesos de asimilación. En palabras de Bourdieu, “puede 

adquirirse, en lo esencial, de manera totalmente encubierta e inconsciente y queda 

marcado por sus condiciones primitivas de adquisición” (Bourdieu, 1987: 12).  

 Como fue señalado anteriormente, para abordar el capital cultural familiar de 

estudiantes preuniversitarios, se recurrió a la construcción de un sistema de variables 

focalizando, entre otras dimensiones, en la formación académica, las ramas de trabajo y 

jerarquías laborales de ambos progenitores. Todo ello, debido a que padres y madres, 

acumulan diversas cuotas de capital cultural que heredan e incorporan sus hijos. Queda 

por mencionar que los datos trabajados en los siguientes apartados, también fueron 

construidos a partir de los cuestionarios administrados a los estudiantes 

preuniversitarios. 

 

3.2.1) El caso del Colegio Central Universitario Mariano Moreno. 

 Respecto a las jerarquías laborales de los progenitores de estudiantes del Colegio 

Central, se ha manifestado que una significativa mayoría desarrolla trabajos como 

mandos medios en la organización jerárquica propia de la institución laboral a la cual 

pertenecen. Además, mediante los cuestionarios respondidos por los alumnos, pudo 

comprenderse que sus grupos parentales percibían ingresos entre medios y medios-altos. 

El gráfico siguiente destaca las diferencias manifiestas entre las jerarquías según el 

género del progenitor:  
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Gráfico Nº 3: Jerarquías laborales según género de progenitores de estudiantes del 

Colegio Central. Año 2015 en valores relativos. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 El gráfico precedente muestra, a modo comparativo, como la jerarquía de mando 

medio ha alcanzado un 55% en los padres y un respectivo 81% en las madres. La 

significativa diferencia entre ambos progenitores se sostiene, entre otros aspectos, sobre 

la base de dos dimensiones particulares. Por un lado, las madres insertas en el mercado 

laboral han logrado con mayor frecuencia titularse en estudios superiores respecto a los 

padres, como será desarrollado más adelante. Por otro, estos últimos presentan una 

tendencia levemente superior a elegir el cuentapropismo como opción de trabajo, 

generando tanto pequeños comercios orientados a la venta de productos misceláneos, 

como el establecimiento de consultorios médicos o estudios de asesoría 

jurídica/financiera. Asimismo, en dichos padres se ha manifestado una mayor 

heterogeneidad en la distribución de las jerarquías laborales: quienes carecen de 

personal a cargo y responden a más de una línea de mando superior llegan al 24%; 

mientras las madres alcanzan sólo el 9%. A su vez, cuando se trata de cargos directivos 

los padres duplican en cantidad a las madres, llegando al 8% y 4% respectivamente. El 

vínculo entre las jerarquías y las ramas de trabajo en las que se desempeñan los grupos 

parentales, se ilustra a partir del siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 1: Jerarquías Laborales según Ramas del Trabajo de progenitores de 

estudiantes del Colegio Central. Año 2015 en valores relativos. 
 PADRES MADRES 

Empleado/Obrero 24% 9% 

Rama mayoritaria Comercio de Bienes y Productos. Servicios y Administración 

Mando Medio 55% 81% 

Rama mayoritaria Enseñanza. Enseñanza. 

Directivo 8% 4% 

Rama mayoritaria Servicios y Administración. 
Actividades Científicas, Técnicas y 

Profesiones liberales. 

Cuentapropista 13% 6% 

Rama mayoritaria Comercio de Bienes y Productos. 
Actividades Científicas, Técnicas y 

Profesiones liberales. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 En ambos progenitores cuya jerarquía es la de “mando medio” se ha corroborado 

a la enseñanza como rama laboral principal, destacándose el ejercicio de la docencia. En 

efecto los padres, en su mayoría, trabajan como profesores universitarios en las 

facultades de Filosofía Humanidades y Artes y de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, 

ambas pertenecientes a la UNSJ. En el caso las madres, se desempeñan como 

educadoras distribuyéndose de manera equitativa tanto en instituciones de formación 

primaria como secundaria, particularmente de gestión Estatal. Asimismo, quienes 

ejercen en la educación media frecuentemente se encuentran a cargo de asignaturas 

pertenecientes a los departamentos de idiomas o matemática. 

 Las madres desempeñadas como directivas o cuentapropistas, frecuentemente, 

despliegan actividades científicas, técnicas o correspondientes a profesiones liberales 

(médicas, bioquímicas, psicólogas, en su mayoría). A su vez, cuando los padres ocupan 

aquellas jerarquías, lo hacen mediante actividades comerciales o administrativas. Estos 

datos permiten reafirmar como la obtención de títulos universitarios o de nivel superior 

es más frecuente en las madres. En cuanto a quienes detentan una jerarquía de 

empleados u obreros se desempeñan, mayoritariamente, en pequeños o medianos 

comercios (tiendas de indumentaria, gastronomía y/o sector hotelero, entre otros), así 

como en la administración pública provincial. Frecuentemente han concluido la 

educación media, aunque sus trabajos no están directamente relacionados con la malla 

Curricular propia del Colegio Central. Acerca de la gestión laboral, el 49% de las 
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madres trabajan en relación de dependencia con el Estado, mientras que los padres lo 

hacen en un 32%. 

 Sobre el nivel educativo parental, articulado entre padres y madres, el 64% tiene 

un nivel alto, en el cual ambos progenitores culminaron estudios superiores o 

universitarios –en el caso de las madres se han titulado, frecuentemente, en el nivel 

superior, mientras los padres han conseguido sus titulaciones en universidades–. Otro 

26% se ha caracterizado por alcanzar un nivel medio, ya que ambos han concluido los 

estudios secundarios, manifestándose también casos en los cuales solamente uno de 

ellos se graduó en la universidad. Queda por mencionar que el 10% restante representa 

un nivel bajo, incluyendo grupos parentales que en su mayoría sólo un progenitor logró 

concluir la escuela media; aunque han sido constatados casos específicos en los que 

ningún progenitor accedió a la educación secundaria. 

 A continuación, serán analizados diferenciadamente padres y madres; se optó 

por separarlos para lograr entender el impacto de las ramas de trabajo como de la 

formación académica según el género de los progenitores. En el caso de los padres, los 

datos analizados han permitido confirmar una marcada diversificación de las ramas de 

trabajo en las cuales se desempeñan: un 31% lo hace en la administración pública o 

privada y en el sector de servicios; el 25% en el comercio, un 18% en actividades 

científicas, técnicas y profesiones de tipo liberales, el 15% en enseñanza, así como el 

8% en salud. Al respecto, es importante destacar como el funcionariado político –

personas que han sido elegidas para desempeñar cargos públicos–, se encuentra 

ínfimamente representado al interior de la rama laboral correspondiente a la 

administración. En efecto, sólo se detectó un único caso de progenitor que ejerciera un 

cargo político. 

 A partir de los datos desplegados arriba, es posible organizar las ramas de 

trabajo en dos grupos: a) actividades relativas a la venta de productos y servicios; 

caracterizadas principalmente por rubros como venta de vestimenta, metalurgia, 

servicios de transporte, alojamiento y gastronomía. b) ejercicio de una profesión 

particular, representadas por trabajos en estudios jurídicos, financieras, aseguradoras, 

docencia universitaria y medicina en diferentes clínicas. 

 El siguiente punto centra el lente analítico en la formación académica de los 

padres. Particularmente se describen las titulaciones que obtuvieron a partir concluir sus 

estudios en el nivel superior. En este caso, los títulos de los progenitores, se 
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correspondieron con tres áreas del conocimiento27; ciencias sociales y humanidades con 

un 23,3%, ciencias exactas y naturales con un 19,4% e ingenierías y arquitectura con un 

15,5%. Ahora bien, el 39% de los padres no concluyeron estudios universitarios, 

poseyendo, a su vez, una formación empírica adquirida a partir de su ejercicio laboral, 

carente de vinculaciones con el Plan de Estudios del Colegio Central.  

 Si el análisis se centra en las disciplinas optadas por quienes concluyeron 

estudios superiores, se pudo constatar que las ingenierías, medicina y profesorados son 

las mayoritarias. Esta situación manifiesta una importante relación de afinidad entre las 

mismas y los ciclos orientados de este preuniversitario. Aunque, por otro lado, es 

necesario señalar que las ingenierías no están contenidas como orientación en la malla 

curricular de este instituto. Al haber desarrollado de forma individualizada el 

comportamiento de las ramas de trabajo y la formación profesional, es pertinente 

comprender estas variables de modo articulado, como se muestran en el siguiente 

gráfico: 

 

Gráfico Nº 4: Rama de trabajo según formación profesional de padres de estudiantes 

del Colegio Central. Año 2015 en valores relativos. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

                                                
27 Con el objeto de construir las dimensiones de la variable entendida como Formación Profesional 

Parental, se tomó como referencia el sistema de Grandes Áreas del Conocimiento y de disciplinas 

propuesto por CONICET. El Consejo propone cinco grandes Áreas de Conocimiento: Ciencias Agrarias, 

de la Ingeniería y de los Materiales; Ciencias Biológicas y de la Salud; Ciencias Exactas y Naturales; 

Ciencias Sociales y Humanidades; y Tecnología. 
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 La formación empírica no afín se destaca en ramas de servicios y 

administración, como también, en comercio de bienes y productos, representando el 

70% y el 68% respectivamente. En efecto, dichos padres suelen desempeñarse como 

dependientes de tiendas (indumentaria, gastronomía, entre otros) o en escalafones bajos 

de la administración tanto en el sector privado como público. Mayoritariamente, han 

alcanzado su titulación máxima en el nivel secundario. Ahora bien, su trayectoria 

laboral les ha permitido acumular diversos saberes propios del oficio –particularmente 

pueden inferirse conocimientos sobre la atención al público, como también la gestión 

comercial–, aunque no tienen relación con la malla curricular propuesta por el Colegio 

Central. 

 En el caso de quienes trabajan en la enseñanza, se han graduado 

mayoritariamente en ciencias sociales y humanidades (50%), así como en arquitectura 

(41%), siendo un margen minoritario (9%) quienes se han titulado en disciplinas de 

ciencias naturales. Así también, los padres trabajadores de la salud se han formado, en 

su totalidad, con estudios universitarios en ciencias exactas y naturales, entre ellos se 

frecuenta la medicina clínica. Finalmente, en relación a quienes se desempeñan en 

actividades científicas o profesiones liberales, un 57% se graduó en áreas de ciencias 

sociales, un 28% en ciencias exactas y naturales y el 14% en ingenierías. 

 Acerca de las ramas de trabajo desempeñadas por las madres de estudiantes del 

Colegio Central, los datos analizados demostraron que un 38% se ha dedicado al 

ejercicio de la docencia en el nivel primario o medio; el 19% a actividades científicas, o 

profesiones de tipo liberal, el 14% a salud, el 10 % a la administración pública o 

privada, así como, un 6% al comercio. Por otra parte, el 13% de los estudiantes que 

respondieron al cuestionario detallaron que sus madres no realizan actividades 

laborales. 

 Mediante lo explicado en párrafos anteriores, las madres que se encuentran 

insertas en el mercado laboral pueden clasificarse, en su mayoría, a partir de los 

siguientes dos grupos: a) quienes imparten clases en escuelas primarias o 

establecimientos secundarios, llegando al 42% y b) quienes trabajan en salud, o en 

profesiones liberales/técnicas, como son los casos de estudios jurídicos y de arquitectura 

o la asesoría especializada en dependencias estatales, alcanzando un 38%.  

 Llegado a este punto es preciso destacar dos aspectos: aproximadamente 1 de 

cada 3 madres se desempeña en la enseñanza (primaria o secundaria) y, si ese valor es 
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relacionado con las actividades laborales de los padres, es posible constatar que el 42% 

de los estudiantes de este instituto tienen por lo menos un progenitor que ejerce la 

docencia. Un 69% de las ramas laborales en las cuales se desempeñan las madres se 

encuentran fuertemente vinculadas con alguno de los tres ciclos orientados brindados 

por el Colegio Central. 

 Al proseguir con el análisis de la formación académica materna, la lectura 

analítica desplegada, confirma que el 71% de ellas ha concluido alguna carrera en el 

nivel superior. Por su parte, si se tienen en cuenta únicamente a las madres laboralmente 

activas dicha proporción asciende al 81%. Las áreas de conocimientos en las cuales las 

madres se titularon son: ciencias sociales y humanidades (66%); ciencias exactas y 

naturales (26%) y finalmente, ingenierías y arquitectura (7%). El gráfico siguiente 

ilustra la articulación entre las ramas de trabajo y la formación académica de las madres 

de estudiantes del Colegio Central: 

 

Gráfico Nº 5: Rama de trabajo según Formación Profesional de madres de estudiantes 

del Colegio Central. Año 2015 en valores relativos. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 A partir del gráfico precedente, se entiende como en ciertas ramas de trabajo 

confluyen agentes con diferentes formaciones académicas. Particularmente, se destaca 

el caso de las madres trabajadoras en actividades científicas, técnicas y profesiones 

13%

100%

11%

53%

20%

93%

20%

4%

7%

80%

4%

89%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Actividades científicas, técnicas y profesiones
liberales

Comercio de bienes y productos

Enseñanza

Salud

Servicios y administración

Ciencias Exactas y Naturales Ciencias Sociales y Humanidades

Ingenierías y Arquitectura Formación empírica no afín

Formación empírica afín



 
 

115 
 

liberales, presentando un alto grado de heterogeneidad, las cuales se han titulado en: 

ciencias sociales (53%), arquitecturas (20%), como también en ciencias exactas y 

naturales (13%). Se desenvuelven, en su mayoría, como abogadas, contadoras y 

arquitectas, contando con estudio propio, o siendo asesoras profesionales en diversas 

agencias estaduales.  

 Ahora bien, otras ramas de trabajo han manifestado una fuerte concentración de 

formaciones académicas; un caso significativo consistió en las madres docentes: en un 

93% se han formado en ciencias sociales –específicamente en profesorados de 

educación primaria o secundaria cursados en institutos de formación superior–, un 4% 

en arquitecturas (desempeñándose en cátedras universitarias) y el 3% restante son 

preceptoras en establecimientos de formación media estatales. Finalmente, quienes 

trabajan en salud, en su totalidad se graduó en disciplinas correspondientes a las 

ciencias exactas y naturales. 

 Asimismo, y en completa sintonía con lo corroborado en el caso de los padres, 

las madres que trabajan en el sector comercial (en venta de productos y proveeduría de 

servicios) así como en la administración han alcanzado a titularse, principalmente, en la 

educación secundaria. Su formación profesional, por lo tanto, se encuentra 

complementada por diversos saberes que han incorporado durante su devenir laboral, 

los cuales no guardan relación de afinidad con el Plan de Estudios propuesto por el 

Colegio Central.  

 Queda por mencionar que los datos analizados acerca de las ramas de trabajo y 

formación profesional en padres y madres, han permitido formular una explicación 

relativa al ingreso preuniversitario; iluminando sobre aspectos destacados del capital 

cultural familiar. En efecto, la existencia de un alto nivel de madres desempeñadas en 

docencia, en conjunción con una manifiesta afinidad entre las formaciones académicas 

de ambos progenitores y los ciclos orientados brindados en el Colegio Central serían 

indicadores tanto del ingreso como de la permanencia de los estudiantes 

preuniversitarios analizados. Dichos aspectos serán abordados de manera explicativa en 

el apartado 3.2.4. 

 

3.2.2) El caso de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento. 

 Hacia el año 2008, fue aprobada por el Rectorado de la UNSJ la presentación del 

Diseño Curricular y Plan de Estudios de la Escuela Industrial adecuado a la Ley Federal 
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de Educación. En la misma, las autoridades de dicho establecimiento habían 

desarrollado un diagnóstico socioeconómico de sus estudiantes, concluyendo que su 

situación:  

 

En los últimos años ha cambiado sustancialmente. De una generalidad de 

alumnos sin problemas económicos, sociales y familiares, en la actualidad casi 

un sesenta por ciento de alumnado tiene alguno de los problemas citados […] 

Los jóvenes pasan solos horas en su hogar porque sus padres (madre y padre) 

deben trabajar, llegando a casos que viven solos durante la semana por razones 

laborales de sus progenitores. Madres solas frente al hogar y padres desocupados 

son parte de la realidad actual de un número considerable de alumnos (UNSJ, 

2008: 7). 

 

Ahora bien, la lectura analítica desplegada para esta investigación ha constatado 

que el escenario socioeconómico y laboral de las familias de los estudiantes de la 

Escuela Industrial, nuevamente, había sido modificado. En efecto, la totalidad de los 

alumnos, a los cuales se les aplicó el cuestionario, respondieron que al menos cuentan 

con un progenitor inserto en el mercado laboral, así como el 70% de ellos tienen a su 

padre y madre en la condición de laboralmente activos. En cuanto a las jerarquías 

laborales de dichos grupos parentales, se ha corroborado que al menos un 54% se 

desempeñan como mandos medios; teniendo personal a su cargo pero también 

respondiendo a jerarquías superiores. El gráfico siguiente muestra comparativamente 

como se establecen las jerarquías laborales de padres y madres: 

 

Gráfico Nº 6: Jerarquías laborales de progenitores de estudiantes de la Escuela 

Industrial según género. Año 2015 en valores relativos. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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 El gráfico anterior muestra como las diferentes jerarquías se distribuyen de 

manera relativamente proporcional entre ambos progenitores. Aunque destaca como las 

madres se desempeñan más en actividades orientadas al cuentapropismo, también a 

puestos directivos y menos en cargos de empleadas u obreras respecto a los padres. 

Particularmente, si se compara a las madres que trabajan en puestos de mandos medios 

–de la Escuela Industrial– con sus análogas del Colegio Central, se observa un 

contundente decrecimiento proporcional ya que las primeras ocupan un 54% mientras 

que las segundas ascienden hasta el 81%. En este sentido, uno de los factores de mayor 

incidencia es la formación académica maternal. En efecto, las madres laboralmente 

activas del Colegio Central que habían concluido sus estudios en el nivel superior 

representaban el 81%; por su parte, en el caso de la Escuela Industrial llegan solamente 

al 62%. En cuanto al vínculo entre las jerarquías y ramas de trabajo de ambos 

progenitores, el siguiente cuadro permite ilustrarlo:  

 

Cuadro Nº 2: Jerarquías laborales según ramas de trabajo de padres y madres de 

estudiantes de la Escuela Industrial. 
 PADRES MADRES 

Empleado/Obrero 31% 27% 

Rama mayoritaria Comercio de Bienes y Productos. Comercio de Bienes y Productos. 

Mando Medio 56% 54% 

Rama mayoritaria Comercio de Bienes y Productos. Enseñanza. 

Directivo 3% 4% 

Rama mayoritaria Comercio de Bienes y Productos. Enseñanza. 

Cuentapropistas 10% 15% 

Rama mayoritaria 
Actividades Científicas, Técnicas y 

Profesiones Liberales 
Servicios y Administración. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 En el caso específico de la jerarquía más recurrente –mandos medios– los padres 

se han dedicado al sector comercial. En su mayoría, se tratan de ingenieros y/o técnicos 

en minas y mecánicos que trabajan como personal calificado en empresas proveedoras 

de insumos mineros, evidenciando una fuerte afinidad con la propuesta curricular de la 
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Escuela Industrial. Respecto a las madres –en dicho escalafón–, se han dedicado 

principalmente al ejercicio de la docencia, tanto en el nivel primario como el 

secundario, con una escasa participación en la formación universitaria. Así mismo, se 

destaca la frecuencia en que las profesoras del nivel medio, como las universitarias, 

están a cargo de clases de matemática y química, revelando también, una significativa 

relación con el Plan de Estudios de dicho preuniversitario. 

 Quienes se ubican en la jerarquía de directivos reflejan la misma distribución: 

los progenitores masculinos ejercen actividades comerciales, mientras ellas integran los 

equipos de gestión de escuelas secundarias. Respecto a los empleados u obreros, ambos 

progenitores se han nucleado en el rubro de comercio, siendo dependientes de PYMEs o 

pequeños negocios. En el caso de los cuentapropistas, los padres suelen dedicarse a 

actividades técnicas y ellas a la prestación de servicios. Así también, el 40% de las 

madres han trabajado en organismos estatales, mientras ellos lo hacen en un 26%.  

 Al analizar el nivel educativo de ambos progenitores, se ha constatado que el 

32% ha concluido una carrera superior o universitaria, específicamente las madres lo 

hicieron en la educación superior, mediante profesorados, y los padres en carreras 

universitarias análogas al diseño Curricular de la Escuela Industrial. En otro orden, el 

60% de los grupos parentales alcanzó como estudio máximo la escuela secundaria 

graduándose, específicamente en el caso de los padres, en establecimientos de 

formación técnica. Queda por mencionar que el 8% de los grupos analizados contienen 

por lo menos a un progenitor que únicamente accedió a culminar la educación primaria, 

corroborándose que, al interior de dichos núcleos familiares, quien tiene el nivel más 

bajo de educación no se encuentra inserto en el mercado laboral.  

 De modo análogo al desarrollado en el apartado anterior, los datos siguientes se 

presentan de manera diferenciada entre padres y madres con el objeto de destacar el 

impacto de la formación académica y ramas de trabajo según el género del progenitor. 

Sobre las diversas actividades laborales desempeñadas por los padres de estudiantes de 

la Escuela Industrial, puede afirmarse que un 42% remiten al comercio, el 29% a la 

prestación de servicios y/o administración, otro 17% a actividades científicas, técnicas y 

profesiones liberales y por último, el 6% a la enseñanza. 

 A partir de la lectura analítica desplegada en el párrafo anterior es posible 

organizar los trabajos realizados por los padres en dos principales categorías: a) 

comerciantes dedicados principalmente a la venta de insumos destinados a la industria 
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minera o de la construcción, como así también autopartistas; b) proveedores de 

servicios, caracterizados por desempeñarse como empleados (cualificados y no 

cualificados) en empresas de electricidad, suministro de agua, mecánica industrial, entre 

otras. Cabe destacar que la mayoría de los empleos mencionados se relacionan, en 

diversas dimensiones, con la malla curricular propia de la Escuela Industrial.  

 Al estudiar el tipo de formación académica de los padres graduados en la 

Universidad, puede apreciarse que se han formado mayoritariamente en ingenierías y 

arquitectura alcanzando un 48%; en ciencias sociales y humanidades un 33% y en 

ciencias exactas un 19%. El gráfico siguiente muestra las relaciones existentes entre las 

ramas de trabajo y la formación profesional paternal: 

 

Gráfico Nº 7: Rama de trabajo según formación profesional de los padres de 

estudiantes de la Escuela Industrial. Año 2015 en valores relativos. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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comunicación: periodismo y fotografía, entre otros, los cuales no se vinculan al Plan de 

Estudios de la Escuela Industrial.  

 Los progenitores dedicados a las actividades científicas, técnicas y profesiones 

liberales, manifiestan un alto nivel de heterogeneidad respecto a las formaciones 

profesionales. En efecto, un 36% trabaja como personal del sector minero cuya 

formación empírica se relaciona significativamente con el Plan de Estudios de dicho 

preuniversitario. A su vez, se ha constatado que diversos padres se desenvuelven como 

químicos e ingenieros, brindando asesorías a diferentes empresas. Queda por mencionar 

que un 18% son abogados que cumplen funciones en el Estado.   

 Cabe destacar que quienes integran la rama de enseñanza, en su mayoría, dictan 

cátedras de informática y matemática tanto en secundarias como en la UNSJ. 

Finalmente, en la rama de salud la formación de los padres es empírica, aunque 

relacionado al Diseño Curricular de la Escuela Industrial; destacándose técnicos de 

mantenimiento de aparatología hospitalaria. 

 Ahora, al analizar las ramas de trabajo en las cuales se desenvuelven las madres, 

los resultados muestran que el 31% ha ejercido la docencia en escuelas primarias o 

secundarias, el 21% ha trabajado en la administración, el 19% en el comercio, otro 19% 

ha desarrollado actividades científicas, técnicas o profesiones liberales, así como el 10% 

se ha dedicado a la salud. 

 A partir de estos datos, es posible nuclear la mayoría de los trabajos maternos en 

dos grupos principales: a) quienes ejercen la docencia tanto en escuelas primarias como 

secundarias y desarrollan actividades profesiones liberales, principalmente el derecho y 

la psicología, abarcando un 60%. Y, b) comerciantes y administrativas, que alcanzan al 

40% de las madres laboralmente activas, caracterizándose por trabajar como secretarias 

en la administración pública o en pequeños y medianos comercios.  

 Respecto a quienes obtuvieron una titulación en educación superior, el 84% en 

ciencias sociales y humanidades, un 13% en ciencias exactas y finalmente un 3% lo 

hizo en ingenierías y arquitectura. El gráfico siguiente ilustra cómo se relaciona la 

formación profesional y la rama de trabajo materna: 
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Gráfico Nº 8: Rama de Trabajo según Formación Profesional de las madres de 

estudiantes del Escuela Industrial. Año 2015 en valores relativos. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 Las madres que se dedican a las actividades científicas, técnicas y las 

profesiones liberales han presentado un destacado grado de diversificación respecto a 

sus formaciones profesionales. En efecto, un 67% de ellas se han titulado en disciplinas 

pertenecientes a las ciencias sociales tales como Derecho y Contador Público Nacional 

y se desempeñan como personal calificado de diversos organismos del Estado. El resto 

se ha graduado de carreras afines a la propuesta curricular de la Escuela Industrial: 

Arquitectura, Ingeniería Química, así como en Sistemas, ejerciendo su profesión en el 

sector privado. 

 Un dato significativo acerca de las madres docentes radica en que el 100% de 

ellas se han graduado en alguna carrera propia de las ciencias sociales, destacándose los 

profesorados en educación primaria, química, así como matemática. Finalmente, queda 

por mencionar que todas las madres trabajadoras en el comercio, en conjunción con el 

70% de quienes se dedican a la administración, han adquirido como máxima titulación 

el nivel secundario. Asimismo, durante su trayectoria laboral acumularon diversos 

saberes que difieren a la propuesta Curricular propia de la Escuela Industrial. Ellas 

suelen desempeñarse como dependientes de pequeñas tiendas, secretarias de la 

administración pública o privada, también se han constatado casos de emprendedoras 

con negocios emplazados en sus domicilios personales. 

 En lo párrafos anteriores, ha podido demostrarse como los estudios 

universitarios (o superiores) son más frecuentes en madres (46%) que en padres (29%). 
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De igual modo las familias en las cuales ambos progenitores tienen un nivel de 

educación alto alcanzan al 32%. Los resultados desplegados en este apartado han 

proporcionado nuevas dimensiones que complejizarían el vínculo entre el capital 

cultural propio del grupo familiar y la elección del preuniversitario, entre ellas, se 

destaca como los saberes empíricos adquiridos por los padres en sus trabajos 

acumularían una importancia significativa al momento de elegir este preuniversitario.  

 En síntesis, para los estudiantes de la Escuela Industrial pudo comprobarse dos 

modos particulares de articular el capital cultural de la familia con el ingreso y 

permanencia del instituto preuniversitario: uno el cual prioriza la formación académica 

parental; específicamente materna, caracterizadas por ejercer la docencia28; y otro 

ligado a los saberes incorporados a través del itinerario laboral paterno. 

 

3.2.3) El caso de la Escuela de Comercio Libertador General San Martín. 

 El estudio acerca de las jerarquías laborales de los grupos parentales de 

estudiantes concurrentes a la Escuela de Comercio, corroboró como una amplia mayoría 

desarrollaba sus trabajos en el rango de mandos medios; presentando una distribución 

análoga a los progenitores de los alumnos asistentes al Colegio Central. Asimismo, 

como será desarrollado más adelante, la lectura analítica ha permitido constatar que los 

padres titulados en el nivel superior ejercen actividades fuertemente vinculadas al 

Diseño Curricular de dicho preuniversitario. El gráfico siguiente ilustra, 

comparativamente, la distribución de dichas jerarquías en ambos progenitores: 

 

Gráfico Nº 9: Jerarquías laborales de progenitores de estudiantes de la Escuela de 

Comercio. Año 2015. En valores relativos. 

 
Fuente: elaboración propia. 

                                                
28 En apartados subsiguientes de este capítulo será analizada la importancia del ejercicio de la docencia en 

la conformación del capital cultural familiar. 
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 La gráfica precedente, muestra una marcada diferencia entre las jerarquías de 

mandos medios. Si bien son mayoría en ambos progenitores, en las madres representan 

un 76% mientras que en los padres un 48%. En efecto, y como pudo constatarse en el 

caso del Colegio Central, la formación académica es uno de los factores de mayor 

incidencia sobre dicho contraste jerárquico. Particularmente el 79% las madres insertas 

en el mercado laboral han conseguido finalizar la educación superior, logrando así, 

aplicar en empleos calificados con personal a su cargo.  

 A su vez, los roles de directivos han sido minoritarios en sendos casos 

alcanzando un 3% para ellas y 4% en ellos. En cuanto a quienes trabajan como 

empleados u obreros, respondiendo a más de una autoridad y sin personas a cargo, 

representan casi un tercio (29%) de los padres, mientras que en ellas desciende al 13% 

caracterizándose por haber concluido únicamente la secundaria, o en casos puntuales la 

primaria. Asimismo, las madres orientadas al cuentapropismo han alcanzado 8%, 

mientras los padres un 19%. En este sentido y al relacionar los valores de los tres 

preuniversitarios, son estos progenitores masculinos quienes han desarrollado, 

mayoritariamente, actividades relativas al emprendedurismo; tales como: negocios 

minoristas y venta de indumentaria, entre otros. El siguiente cuadro ilustra la relación 

entre las jerarquías y las ramas de trabajo de los progenitores de estudiantes de la 

Escuela de Comercio: 

 

Cuadro Nº 3: Jerarquías laborales según ramas de trabajo entre progenitores de la 

Escuela de Comercio. 
 PADRES MADRES 

Empleado/Obrero 29% 13% 

Rama mayoritaria Comercio de Bienes y Productos. Comercio de Bienes y Productos. 

Mando Medio 48% 76% 

Rama mayoritaria 
Actividades Científicas, Técnicas y 

Profesiones Liberales 
Enseñanza. 

Directivo 4% 3% 

Rama mayoritaria 
Actividades Científicas, Técnicas y 

Profesiones Liberales 
Enseñanza. 

Cuentapropistas 19% 8% 

Rama mayoritaria Comercio de Bienes y Productos. Comercio de Bienes y Productos. 

Fuente: elaboración propia. 
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 Al interior de la jerarquía de mandos medios –la más representativa en ambos 

progenitores–, la rama de trabajo recurrente para las madres ha sido la enseñanza (del 

mismo modo que en los demás preuniversitarios), destacándose el ejercicio de la 

docencia en escuelas primarias de gestión Estatal y en menor grado en establecimientos 

de formación media, particularmente en asignaturas como matemática e historia. Los 

padres se han caracterizado por desarrollar actividades científicas, técnicas y relativas a 

profesiones liberales, principalmente oficiando como contadores públicos –en bancos 

privados u organismos gubernamentales provinciales– o abogados con estudios propios. 

Dichos datos analizados han reforzado, nuevamente, a la actividad docente como opción 

laboral preponderante al interior de los grupos familiares estudiados. Así también, 

ambos progenitores se desenvuelven en las mismas ramas de trabajo al desempeñarse en 

cargos directivos; reforzando cuantitativamente a la enseñanza como opción de trabajo 

recurrente en las madres, quienes particularmente ofician como directoras de escuelas 

secundarias.  

 Cuando se trata de empleados/obreros o cuentapropistas, tanto madres como 

padres se han dedicado principalmente al comercio, siendo dependientes en tiendas o 

dueños de pequeños locales minoristas. Aquellos progenitores comerciantes, en líneas 

generales, han finalizado únicamente la educación secundaria; aunque su actividad 

laboral los ha provisto de diversos conocimientos y de un saber hacer específico que se 

encuentra vinculado al Plan de Estudios de la Escuela de Comercio, marcando una 

explícita diferencia con el resto de los preuniversitarios. 

 En tanto a la gestión laboral, el 58% de las madres trabajan en relación de 

dependencia con el Estado; y los padres lo hacen en un 35%. Acerca del nivel educativo 

de los grupos parentales de quienes asisten a la Escuela de Comercio pudo observarse 

como el 50% posee educación superior o universitaria concluida, siendo los padres 

quienes –en su mayoría– se gradúan en carreras universitarias afines a la propuesta 

Curricular del preuniversitario estudiado, mientras las madres –de forma análoga a las 

progenitoras de los demás institutos– han obtenido sus titulaciones en profesorados 

realizados en el nivel superior. A su vez, el 40% alcanzó a concluir la escuela 

secundaria, desempeñándose en actividades comerciales. Finalmente, el 10% sólo 

accedió a culminar la educación primaria; de modo similar al constatado en los 
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progenitores de la Escuela Industrial, quien menos ha transitado por las instituciones 

educativas suele no incorporarse al mercado laboral.  

 En consonancia con la estructura propia de los apartados anteriores, de aquí en 

adelante, serán analizados de forma desagregada padres y madres. La razón radica en el 

interés de destacar el comportamiento de las variables relativas a la formación 

académica y las ramas laborales según el género.  

 Al avanzar en el análisis de las ramas laborales paternas, se observa que un 44% 

se han desempeñado en el comercio, un 23% en actividades científicas, técnicas y 

profesiones liberales, un 19% en servicios y administración, así como un 12% en 

enseñanza. Las proporciones anteriores permiten organizarlos en dos grupos 

principales: a) una amplia mayoría orientada al comercio y la prestación de servicios 

relacionada a pequeños y medianos comerciantes de rubros misceláneos que alcanzan al 

63%. Y, b) un sector dedicado a la enseñanza, en conjunción con otras actividades 

técnicas y relacionadas a las profesiones liberales; entre ellos se destaca la docencia en 

el nivel universitario, el derecho, la administración empresarial o bancaria y la asesoría 

financiera, casos que marcan una importante relación con la formación de los ciclos 

orientados brindada por la Escuela de Comercio, representando al 35%. 

 El estudio de la formación académica de padres graduados en la universidad, 

demostró como la mayoría se ha titulado en ciencias sociales y humanidades (70%), 

además, un 17% lo hizo en ingenierías y arquitectura y, por último, el 13% en ciencias 

exactas y naturales. El siguiente gráfico muestra cómo se vinculan las ramas de trabajo 

y la formación académica paternal: 
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Gráfico Nº 10: Rama de trabajo y Formación Profesional de los padres de estudiantes 

de la Escuela de Comercio. Año 2015 en valores relativos. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 La gráfica anterior muestra como los padres que trabajan en prestaciones de 

servicios se han formado de un modo significativamente diverso. Ellos, en un 70% han 

incorporado saberes empíricos –propios de su ejercicio laboral– que no se encuentran 

relacionados con la malla curricular de la Escuela de Comercio, desempeñándose 

particularmente como empleados de empresas mineras y en la administración pública 

provincial. A su vez, se evidenciaron casos puntuales de progenitores oficiando de 

asesores técnicos (químicos, ingenieros, abogados, entre otros) en empresas prestadoras 

de servicios mineros. 

 Respecto a quienes se dedican a la enseñanza, el 87% oficia como docentes en 

establecimientos secundarios; graduándose principalmente como profesores en 

institutos de formación superior. Además, se constataron casos de padres que trabajan 

como preceptores, quienes si bien no presentan una formación profesional 

contundentemente vinculada a la Escuela de Comercio, su trayectoria laboral les habría 

proporcionado saberes acerca del campo educativo sanjuanino. 

 En cuanto a los progenitores que desempeñan actividades científicas, técnicas o 

profesiones liberales, en su mayoría, se han graduado de contadores y de abogados. En 

este sentido, suelen ejercer sus profesiones de manera equitativa tanto estudios propios 

como en agencias estaduales. Por su parte, en la rama de salud, todos los progenitores se 
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formaron en disciplinas relativas a las ciencias exactas y naturales, destacándose 

quienes se han graduado en medicina. 

 Queda por mencionar que el 88% de los padres dedicados al comercio sólo han 

conseguido titularse en el nivel medio. No obstante, al ser propietarios –o empleados– 

de negocios como distribuidoras, tiendas de indumentaria o de pequeños artefactos 

tecnológicos han acumulado tanto conocimientos como cierto saber hacer plausible de 

ser vinculado con la propuesta Curricular de la Escuela de Comercio. 

 Acerca de las madres, el 73% se encuentra insertas en el mercado laboral. De 

ellas, el 51% se ha desempeñado en la enseñanza, un 16% en salud, el 14% en 

actividades científicas, técnicas y profesiones liberales, otro 14% en el comercio, así 

como un 5% en servicios y administración. Dichas proporciones han permitido 

organizarlas en: a) un grupo dedicado principalmente al ejercicio docente, en el cual se 

incluyen también profesiones liberales y de la salud, conformando el 81%, destacándose 

principalmente al ejercicio docente en el nivel primario y secundario, como así también 

al derecho y psicología. Y, b) un grupo que abarca al 19% de las madres trabajadoras 

desempeñadas principalmente al comercio. 

 Además, quienes lograron titularse, lo hicieron en un 77% en ciencias sociales y 

humanidades, así como el 27% en ciencias exactas y naturales. A continuación se 

muestra cómo se relacionan las ramas de trabajo y la formación académica de las 

madres de los estudiantes de la Escuela de Comercio: 

 

Gráfico Nº 12: Rama de trabajo y Formación Profesional de las madres de estudiantes 

de la Escuela de Comercio. Año 2015 en valores relativos. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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 Las madres dedicadas a la enseñanza, en su totalidad, se han graduado de 

carreras pertenecientes a las ciencias sociales. En efecto, han obtenido títulos de 

profesoras de educación primaria así como de secundaria, específicamente en las 

asignaturas de matemática e historia. Por su parte, quienes se desempeñan en la rama de 

servicios lo hacen como personal de casas particulares. Quienes trabajan en el sector 

salud, en un 83% se graduaron en disciplinas pertenecientes a las ciencias exactas y 

naturales, mientras, un 17% acumuló una formación empírica ajena al Plan de Estudios 

de este preuniversitario, desempeñándose como maso-terapeutas. 

  El caso de las madres que desarrollan actividades científicas, técnicas y 

profesiones liberales presenta el mayor nivel de diversificación en su formación 

profesional. Un 40% de ellas se ha formado en Informática, cumpliendo funciones 

laborales en organismos dependientes del Estado provincial. Asimismo, otro 40% se ha 

titulado en disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales como son abogacía y 

psicología, también desempeñando sus trabajos en el sector público.  

 Por su parte, las madres abocadas al comercio, sólo han concluido sus estudios 

secundarios y suelen oficiar como dependientes de tiendas o propietarias de pequeños 

negocios ubicados en sus domicilios. Aunque la formación adquirida durante su 

trayectoria laboral –gestión comercial, administración económicas, a modo de ejemplo–

, guarda relación con ciertos recorridos del Diseño Curricular de la Escuela de 

Comercio. 

Como conclusión preliminar de este apartado, es posible señalar una fuerte 

impronta de la enseñanza como actividad laboral de las madres. Específicamente, este 

grupo de progenitoras presenta el mayor porcentaje de docentes en nivel secundario o 

superior de los tres preuniversitarios; infiriendo así esta rama de trabajo, en conjunto 

con la alta frecuencia de consecución de titulaciones universitarias por parte de los 

grupos parentales (50%), conforman una compleja trama que actúa en función tanto del 

ingreso como de la permanencia de los estudiantes analizados en la Escuela de 

Comercio. 

 

3.2.4) Impacto de la formación profesional y la actividad docente en la conformación 

del capital cultural de los estudiantes preuniversitarios. 

 En base a las variables trabajadas en los apartados anteriores, es posible 

delimitar un perfil de capital cultural propio de las familias a las cuales pertenecen los 
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estudiantes preuniversitarios. En efecto, puede afirmarse, que los grupos parentales 

desarrollan mayoritariamente actividades laborales generando ingresos medios a 

medios-altos. Se destacan por desempeñarse en jerarquías medias, tendiendo personal a 

cargo y líneas de mando superiores. Así también, los progenitores masculinos trabajan 

principalmente en instituciones privadas, mientras que ellas se distribuyen de manera 

equitativa entre empleos estatales y privados. 

 En cuanto a la formación académica de los grupos parentales, específicamente 

en la Escuela de Comercio y el Colegio Central, más del 50% concluyeron estudios 

superiores; mientras en la Escuela Industrial lo hicieron en un 30%. En el caso de las 

madres, los resultados demostraron que tanto su acceso como culminación de dichos 

estudios es más frecuente que en los padres. Así también, al analizar las ramas de 

trabajo en cuales ellos se desempeñan se constató que, en líneas generales, lo hacen 

principalmente en el comercio o en actividades científicas, técnicas o profesiones 

liberales; mientras las madres ejercen la docencia en instituciones de formación 

primaria y media, manifestándose algunos casos en el ámbito universitario. No obstante, 

los padres de estudiantes de la Escuela Industrial y de Comercio, que no han accedido a 

la educación de nivel superior, frecuentemente se dedican a actividades comerciales 

relacionadas con las mallas curriculares de aquellas instituciones preuniversitarias. A 

continuación, se muestra un cuadro organizativo de los principales resultados 

desplegados en este capítulo: 

 

Cuadro Nº 4: Perfil del capital cultural de las familias de estudiantes según 

preuniversitario. 

 INSTITUCIÓN PREUNIVERSITARIA 

Colegio Central Escuela Industrial Escuela de Comercio 

Tipo de Gestión de 

Escuela Primaria 
Gestión Privada: 79% Gestión Privada: 66% Gestión Privada: 60% 

Formación 

Complementaria 
Recibe: 78% Recibe: 55% Recibe: 58% 

Nivel educativo parental 
Superior concluido: 

64% 

Secundario   

concluido: 60% 

Superior concluido: 

50% 

Rama de trabajo 

mayoritaria en padres 

Administración y 

servicios: 31% 

Comercio de Bienes y 

Productos: 42% 

Comercio de Bienes y 

Productos: 44% 

Jerarquía laboral Mandos Medios: 55% Mandos Medios: 54% Mandos Medios: 48% 
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mayoritaria en padres 

Formación Académica 

mayoritaria de Padres 

Ciencias Sociales y 

Humanidades: 23% 

Ingenierías y 

Arquitectura: 48% 

Ciencias Sociales y 

Humanidades: 70% 

Rama de trabajo 

mayoritaria en Madres 
Enseñanza: 36% Enseñanza: 23% Enseñanza: 53% 

Jerarquía laboral 

mayoritaria en Madres 
Mando Medio: 81% Mando Medio: 54% Mando Medio: 76% 

Formación Académica 

mayoritaria de Madres 

Ciencias Sociales y 

Humanas: 67% 

Ciencias Sociales y 

Humanas: 84% 

Ciencias Sociales y 

Humanas: 76% 

Fuente: elaboración propia. 

  

 Las familias que comprendieron el corpus de datos, podrían ser definidas como 

pertenecientes a una clase media urbana, caracterizándose por su recurrencia en la 

consecución de titulaciones universitarias; dimensión que las ubicaría en posiciones de 

mayor reconocimiento hacia el interior del campo educativo que en los campos 

económicos o políticos. Precisamente, la presencia de progenitores desempeñados en 

sectores como el funcionariado provincial o nacional fue ínfima, careciendo de 

representatividad en los casos analizados.  

 Si bien la lectura analítica desplegada sobre los grupos familiares –

específicamente acerca de los trabajos desempeñados así como en sus jerarquías– 

permitió inferir un relativo equilibro entre el capital económico y cultural; primando el 

interés de acumulación en el segundo. Ya que, los mismos recurrieron a dos 

herramientas principales para obtener y acrecentar dicho capital: a) la reconversión; y b) 

la formación académica vinculada con el ejercicio de la docencia como actividad 

laboral.  

 La primera, se consolida por medio de la constante trasformación de cuotas de 

capital económico en capital cultural: los grupos parentales complementaron la 

educación sistemática de sus hijos inscribiéndolos en diversos cursos, talleres y jornadas 

de formación alternativa aranceladas al mismo tiempo que transitaban por la formación 

primaria (tanto de gestión estatal como privada), constatándose también, durante el 

devenir de aquellos estudiantes en los institutos preuniversitarios. En efecto, el carácter 

arancelario de las mencionadas instancias de formación alternativa, conllevaba a los 

padres a invertir su capital económico de modo tal que redundase en una nueva 

acumulación de capital cultural en sus hijos. Dicho procedimiento, potenció dos 
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aspectos destacados relativos a la estrategia familiar de reproducción cultural: permitió 

el ingreso y consolidación de la permanencia de los hijos de estos grupos familiares en 

uno de los tres institutos preuniversitarios; y a su vez, complementó la acumulación del 

capital cultural de dichos alumnos, obrando a modo de andamio junto a lo transmitido 

por la familia y lo incorporado en la escuela. 

 La segunda herramienta se conformó mediante la articulación de los estudios 

superiores y el ejercicio laboral en la enseñanza media, superior y/o universitaria de los 

progenitores. Dicha relación constató como el ejercicio docente en los niveles 

mencionados, dotaba a los grupos parentales de un complejo entramado de relaciones 

con agentes claves y conocimientos específicos concernientes a las lógicas internas 

propias de las instituciones educativas provinciales. Este proceso, facilitaría la 

acumulación de ciertos saberes necesarios para que sus hijos ocupen posiciones 

propicias al momento del ingreso y la posterior consolidación de la permanencia en los 

institutos preuniversitarios. 

 En cuanto a la conformación de este capital acumulado, puede señalarse que ha 

contemplado principalmente: a) conocimientos internos de las instituciones educativas, 

Planes de Estudios (contenido, estructura, posibilidades de modificación), cronogramas 

de inscripciones, saberes relativos a la administración y a la dinámica del cursillo 

ingreso; b) una trama de cercanía relacional con docentes y ex docentes de los 

mencionados institutos, con personal administrativo de los mismos o de las 

dependencias del Ministerio de Educación, finalmente c) un saber implícito, ajeno a los 

documentos públicos, acumulado por el propio devenir de su trayectoria laboral en 

docencia. Dicho cúmulo de disposiciones ha sido incorporado por el agente (padres y 

madres) durante el tiempo que transcurrieron ejerciendo la docencia; siendo entonces el 

carácter procesual subyacente a la adquisición de estos saberes, el elemento que 

funcionaría como resorte de la diferencia entre aquellos que son educadores y quienes 

se desempeñan en otras actividades laborales. 

 Por otro lado, los conocimientos sobre los recorridos administrativos relativos a 

la inscripción, los Planes de Estudio, la nómina de docentes encargados del cursillo de 

ingreso, son constantemente explicitados en documentos públicos relativamente 

accesibles a la sociedad. Sin embargo, estas informaciones sólo reflejan una dimensión 

esquematizada y cristalizada sobre los procesos de selección de contenidos, de la 

incorporación a carrera docente de quienes dictan el ingreso y evalúan a los ingresantes. 
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Por consiguiente, para quienes son ajenos al ámbito de la enseñanza, el nombre de un 

determinado profesor, sus titulaciones, o el contenido de una alguna asignatura del 

cursillo, es representado como una imagen estática, devenida en tautológica.  

 Ahora bien, para un progenitor docente, el nombre de un colega puede referir a 

la historia simbólica del mismo, a un currículo, y hasta potencialmente al hecho de 

compartir escenarios laborales. De manera análoga sucedería con los títulos, Planes de 

Estudio y programas de asignaturas. Como resultado, dicho capital comenzaría a 

distinguirse, tanto por la facilidad de acceso a la información pública-administrativa, 

como también por la asimilación e incorporación de los procesos constitutivos de la 

misma. El valor se multiplicaría, así, cuando la posición del progenitor en las 

instituciones educativas es cercana a los preuniversitarios acumulando también, un 

conocimiento directamente relacionado a los procesos constiutivos de Planes de 

Estudios y programas de asignaturas; permitiéndole incursionar en el trasfondo 

pedagógico, como en la semiósfera institucional. 

 A su vez, quienes se dedican al ejercicio docente, encontrarían información 

accesiblemente sobre la presencia y desarrollo de circuitos alternativos de preparación 

de estudiantes para el ingreso preuniversitario. La existencia de “docentes 

consagrados”, en su mayoría jubilados, propietarios de institutos de ingreso, es una 

realidad objetiva, la cual se advierte principalmente al trabajar en la rama de enseñanza. 

Los mencionados centros de preparación, alternativos al régimen de cursillo de ingreso 

propio de los preuniversitarios, son erigidos a partir del prestigio de las trayectorias 

laborales, en conjunción con el capital cultural y simbólico acumulado por sus 

fundadores. Este reconocimiento, además, goza de mayor consolidación mientras más 

estudiantes logran un efectivo ingreso. 

 Finalmente, el análisis desplegado en este apartado ha permitido constatar que: 

 -El grupo parental analizado, ha construido estrategias familiares fuertemente 

atravesadas por la institución educativa, consolidándolas a partir de tres ejes principales: 

la similitud entre la formación académica de padres y madres con las mallas curriculares 

de los institutos preuniversitarios a los cuales envían sus hijos; la constante 

complementación de la educación formal de los estudiantes con actividades educativas 

alternativas; y la doble función ocupada por la escuela en la vida familiar; actuando 

como institución formadora y fuente laboral. 
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 -En consonancia con el pensamiento de Bourdieu (2008) las estrategias 

familiares se han nutrido de constantes reconversiones de capitales. Las familias 

analizadas han consolidado su capital económico a partir del fortalecimiento de su 

capital cultural y a su vez, este último lo han constituido principalmente, a través del 

tránsito por instituciones educativas. En ellas atravesaron sus instancias de formación y 

también su actividad laboral, por lo cual habrían diagramado sus estrategias intentando 

resguardar tanto el futuro de sus hijos y de los capitales familiares, mediante inversiones 

en formación escolar. Así apuntalarían el ingreso y la permanencia en las instituciones 

formativas dependientes de la UNSJ. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

La participación comunicacional en el aula 

 

 

 

La conceptualización de la interacción cara a cara como un 

fenómeno modelado y gobernado por reglas es central para la 

comprensión de la naturaleza de la enseñanza como un 

proceso lingüístico […] Esto no significa que los 

participantes se ajusten a libretos fijos, tampoco que las 

conversaciones o las actividades sean invariables. Gobernado 

por reglas, en esta instancia, significa que las expectativas de 

desempeño existentes están culturalmente determinadas, y 

que estas expectativas guían la participación y actúan para 

restringir las opciones de lo que ocurre o puede ocurrir 

(Green, 1983: 174). 

 

El concepto de lenguaje, como herramienta analítica, impone la referencia al 

complejo inter-juego, producido, entre el mismo y el agente social. Por lo tanto el 

lenguaje, como código, “actúa sobre el entendimiento del hombre, que contribuye a ese 

entendimiento, pero que, por su parte, el entendimiento del hombre se refleja en el 

lenguaje y contribuye a modificarlo” (Coseriu, 1991: 34). Este primer acercamiento, 

permite apreciar al lenguaje como una construcción social dinámica, potencialmente 

apropiable y re-producible, según la situación de discurso. 

 Los postulados propuestos por el lingüista moldavo enfatizan la función de 

transmisión de significados adquirida por el lenguaje en instancias de diálogo. Los 

mismos son constituidos, también, a partir de la “estructuración de la experiencia 
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humana. […] sin embargo, no sigue delimitaciones o divisiones dadas como tales ya 

antes del lenguaje. En principio, la estructuración podría ser, en cada caso, también otra, 

totalmente diferente” (Coseriu, 1991: 39). 

 Lo expuesto hasta ahora permite entender tres dimensiones relativas al lenguaje: 

a) existe un inter-juego de mutua y potencial modificación entre éste y el agente social; 

b) mediante el lenguaje los agentes sociales obtienen una herramienta con la cual 

exteriorizan significados; y c) dichos significados contribuyen a la estructuración del 

pensamiento.  

Al decir de Bruner (1989), las proposiciones enunciadas se encuentran 

impregnadas de tomas de posturas, entendidas como motivaciones de reflexión o 

elaboración de patrones comunicacionales. Dicha práctica, permite al estudiante 

preuniversitario interpretar fenómenos, participando así, de la elaboración y 

comunicación del conocimiento. De esta manera, el autor entiende al conocimiento 

como una compleja construcción mediada por el lenguaje. 

 Paralelamente, la tesis vygostkiana, remarca que, tanto el lenguaje como su uso 

están orientados a la alteridad y al agente enunciante (Baquero, 1997). Así, incide en los 

agentes sociales mediante funciones de comunicación, de organización del mundo 

social y también como un auto-regulador del comunicante. En sintonía, Vygotskii 

explica que la incorporación del lenguaje asume un carácter procesual. En los primeros 

años de vida, el agente social, acudirá al mismo como una herramienta externa, la cual 

paulatinamente procederá a internalizarla durante el crecimiento. Este proceso de 

incorporación le proporcionará un mayor control de sus operaciones psicológicas 

(Baqueano, 1997) como también de los intercambios cognitivos, los cuales adquirieren 

una significativa relevancia en las instancias de escolarización. 

 En cuanto al objetivo de este capítulo, se procura comprender la construcción de 

los procesos de diálogo mediados patrones comunicacionales, actualizados por docentes 

y estudiantes preuniversitarios en instancias intra-áulicas. Mencionadas prácticas, son 

materializadas mediante interacciones circunscriptas a particulares restricciones del 

universo discursivo (Kerbrat-Orecchioni, 1986), intermediadas en parte, por el capital 

cultural incorporado, propio de los agentes interactuantes, y por procesos históricos-

institucionales atravesados por dichas instituciones.  

Como ha sido desarrollado en capítulos precedentes, emprender el análisis de las 

prácticas dialógicas precisa también desplegar la lente analítica sobre dimensiones 
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contextualizantes del mismo. Por lo tanto, los espacios donde la comunicación es 

producida, los sentidos atribuidos por los interactuantes a dichas enunciaciones y la 

percepción, que de ellos mismos poseen; en conjunción a “los acontecimientos que han 

precedido al acto de enunciación” (Ducrot y Todorov, 2011: 375) se erigen como 

dimensiones constitutivas del proceso comunicacional. 

Los resultados obtenidos en los capítulos anteriores (caracterización histórica-

institucional de los preuniversitarios y la caracterización de perfiles del capital cultural 

de sus estudiantes), sustentan, en parte, el abordaje analítico de las prácticas 

comunicacionales realizadas al interior del aula. De ahí que, se entienda al aula como un 

espacio reglado, constituido por un código y un marco institucional, ambos definidos y 

redefinidos a través de su historia. Paralelamente, en él interactúan distintos agentes 

sociales poseedores de diferentes cuotas capital cultural, diversamente acumuladas, 

entendiendo, por lo tanto que “comunicar es interactuar” (Prieto Castillo, 2011:52). 

 En cuanto a las observaciones de clases, de las tres instituciones 

preuniversitarias dependientes de la UNSJ, se tomaron un total de 8 cursos 

distribuyéndolas de manera concomitante a la conformación del ciclo académico, 

posibilitando así, alcanzar una mayor heterogeneidad en las dinámicas de clases. 

 

4.1) Factores que intervienen en la construcción de patrones comunicacionales: 

actividad laboral y formación académica de las docentes preuniversitarias.    

 

 La consecución de un cargo docente en los institutos preuniversitarios, refleja un 

exitoso devenir por los mecanismos de selección e ingreso a la docencia demarcados 

por la UNSJ. En ese sentido, la Junta de Clasificación Docente de la Universidad 

Nacional de San Juan realiza anualmente llamados para cubrimientos de cargos en estas 

instituciones. De ahí que los aspirantes a profesores sometan su tránsito por la 

formación académica y su experiencia laboral a procesos de clasificación y 

reconocimiento, decantando en la obtención de cargos y su consecuente desempeño 

como profesor. Además, el Consejo Superior (CS) de la UNSJ, por medio de la 

Ordenanza 24/90-CS norma los modos de realización de concursos y la valoración de 

antecedentes de los aspirantes a cubrir un cargo docente en sus Facultades, Escuelas 

Universitarias y Establecimientos Secundarios. 
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Cabe destacar que durante el año 2017 el CS de la UNSJ aprobó por unanimidad 

el proyecto de Carrera Docente el cual regula el ingreso, promoción y permanencia de 

profesores en la universidad. El mismo, ha definido también, a la Carrera Docente como 

el “proceso que un docente, investigador, creador universitario -en adelante 

identificados como “docentes” o “académicos”- de la Universidad Nacional de San Juan 

transita desde que ingresa hasta su retiro” (CS-UNSJ, 2017:1). Respecto a sus 

funciones, reconoce los cargos de: Profesor Titular, Profesor Asociado, Profesor 

Adjunto, Jefe de Trabajos Prácticos o Profesor de Trabajos Prácticos, Ayudante o 

profesor ayudante. Así también, caracteriza las dedicaciones como: Exclusiva con 40 

horas laborales semanales, Semiexclusiva con 20 horas y Simple con 10 horas. En 

particular, el 8º artículo establece que “los profesores Titulares, Asociados y Adjuntos 

tienen la responsabilidad y obligación del dictado de clases y toma de exámenes” (CS-

UNSJ, 2017:3), concibiendo al Profesor Titular como el “máximo responsable de la 

cátedra o equipo de cátedra” (CS-UNSJ, 2017:3). 

 Los aspectos desarrollados en los párrafos anteriores manifestarían el recorrido 

formal, cuasi invariante para la consecución de un cargo docente. Ahora bien, la lectura 

analítica que será desplegada en este apartado, permitiría comprender la relación entre 

la actividad laboral y la formación académica de las profesoras preuniversitarias, con el 

proceso de selección que atravesaron para incorporarse al plantel docente de los 

institutos dependientes de la Universidad. Por tanto, el sistema de concursos y llamados 

a cobertura de cargos puede entenderse como una especie de cristalización de 

estrategias (Bourdieu, 2011) de quienes aspiran a ocupar una posición dentro de la 

UNSJ.  

 Al respecto, uno de los elementos más significativos que atraviesan a las 

mencionadas estrategias, sería la práctica docente. Ella puede ser definida a partir de 

dos planos: “como práctica de enseñanza que supone cualquier proceso formativo […] 

(y), como la apropiación del mismo oficio magisterial, de cómo iniciarse, 

perfeccionarse y/o actualizarse en la práctica de enseñar” (Montañez, Guevara et. al, 

2010: 59). La misma es destacada como una importante dimensión de las actividades 

docentes desarrolladas en contextos intra-áulico, constituyéndose por una relación 

tríadica entre el docente, estudiantes y el conocimiento, articulada por el primero, para 

potenciar la transposición didáctica (Chevallard, 1997) de contenidos específicos 

orientados a los segundos.  
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Así, el concepto de práctica docente sería entendido como una categoría 

contenedora y trascendente de la práctica pedagógica ya que implica la estructura de 

relaciones-tensiones de docentes en el campo académico en determinadas “condiciones 

institucionales y socio-históricas” (Montañez, Guevara et al, 2010: 60). 

 En cuanto a la lectura analítica de este apartado, se trabajó con cuestionarios 

semiestructurados y los currículums vitae de ocho docentes de los tres preuniversitarios. 

Las profesoras estudiadas poseían en promedio 20 años de ejercicio laboral en estos 

institutos; dictando clases a un promedio de 160 estudiantes por ciclo lectivo. En cuanto 

a su formación académica se constató que son graduadas en carreras de grado en la 

Universidad Nacional de San Juan, a excepción de un caso puntual licenciada en 

Córdoba, por ser su provincia natal. Así también, sus titulaciones de grado consisten en 

profesorados y/o licenciaturas en áreas de Historia, Geografía, Psicología y Filosofía.  

 A partir de los datos trabajados más arriba, es posible construir una clasificación 

que contiene dos modos principales de organizar la actividad laboral de estas docentes. 

El primero, compuesto por un 40% de ellas, está orientado al desempeño laboral en la 

educación media centrando sus esfuerzos en la consecución de horas cátedras en 

instituciones de gestión Estatal o de gestión privada. Y el segundo, representado por el 

60%, ejerce la profesión docente en los preuniversitarios y en diversas carreras de grado 

de la UNSJ, como ilustra el siguiente gráfico: 

 

Gráfico Nº 14: Modos organizativos de la formación académica y actividad laboral de 

docentes preuniversitarios. Año 2015 en valores relativos. 

 
Fuente: elaboración propia. 

40%

60%

Docentes orientadas a la "Enseñanza Media"

Docentes orientadas a la "Enseñanza preuniversitaria-universitaria"
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 Acerca de su formación académica, las educadoras orientadas a la “Enseñanza 

Media” se identifican por potenciar con su formación profesional, a partir de talleres o 

cursos de perfeccionamiento dictados por el Ministerio de Educación, diversas agencias 

estaduales de la provincia, como así también por la UNSJ en sus distintas Unidades 

Académicas. Tales procesos de formación han presentado una directa relación con la 

disciplina base de la docente, especificándose en temáticas pedagógicas o reflexiones de 

estrategias didácticas, destacándose talleres como: “Actualización en docencia 

secundaria en historia contemporánea 1969-1992 Los Procesos en la Historia 

Contemporánea: Un avance para conocer los CBC de las Ciencias Sociales para el 3º 

ciclo de la EGB 3 y la educación Polimodal”, “Argentina frente al orden mundial: la 

globalización”, “Historia Contemporánea Mundial y Americana: Nueva Tecnología de 

Información para una Propuesta de Actualización de Contenidos Conceptuales según 

los NAP” y “Mediación escolar entre pares: el enfoque transformador”, extraídos del 

análisis de Currículums Vitae de las docentes.  

 Los cursos o talleres referidos en el párrafo anterior, se encuentran por fuera de 

las ofertas enmarcadas en una carrera de postgrado. A su vez, pueden ser definidas 

como temáticas directamente relacionadas con la política educativa nacional, ejecutadas 

por diversos gobiernos en contextos distintos. De esta manera, ejercen una doble 

función acreditando en diferentes formas el capital cultural de la docente y, también, 

articulando pragmáticamente las directrices ejercidas desde las políticas educativas 

nacionales y provinciales. 

 Paralelamente, estas profesoras realizan diferentes actividades académicas 

relacionadas a la docencia, participando en instancias de divulgación como pueden ser 

Jornadas o Congresos de carácter provincial. En este sentido, también producen 

artículos, insertándolos en circuitos de publicación relativos a la enseñanza, aunque las 

revistas o publicaciones en las cuales divulgan sus producciones se caracterizan por ser 

eventuales, de alcance local, presentando contenidos intra-institucionales y sin referato.  

 El segundo modo organizativo, el cual incluye al 60% de las docentes 

analizadas, se ha caracterizado por articular su actividad laboral en establecimientos de 

educación media con docencia e investigación universitaria. Así también, han 

proseguido con su formación académica realizando carreras de postgrado, las cuales han 

concluido o se encuentran en etapas de finalización. Se destaca en ellas, la escisión con 
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el ámbito local de formación académica, evidenciándose casos de Maestrías y 

Doctorados concluidos en universidades latinoamericanas, como son la Universidad de 

Chile y la Estatal de Campinas (Brasil). A su vez, otra de las docentes analizadas ha 

conseguido su formación doctoral en la Universidad Nacional de Cuyo.  

 Como se ha expuesto más arriba, el alejamiento de la dimensión provincial al 

momento de proseguir con su formación académica ha permitido destacar dos 

características principales en este subgrupo de docentes. Por un lado, su elección de 

cursos de postgrados ya no guardan una relación de tipo indicial (Zechetto, 2013) con 

las políticas educativas ejecutadas desde Nación o de la Provincia de San Juan. 

Particularmente, conforman un entramado articulado con su carrera de grado y la 

autonomía relativa propia de las carreras de postgrado.  

 Por otro lado, su inserción en el nivel de postgrado29 ha conformado, también, 

sus actividades académicas en relación a la producción, circulación y comunicación del 

conocimiento. En este sentido, las docentes clasificadas en este grupo han detentado 

participaciones en equipos de investigación tanto durante el cursado de su carrera de 

grado, como en instancias de postgrado, analogando su devenir académico con las 

características que constituyen al docente-investigador universitario (Algañaraz y 

Castillo, 2017). En lo concerniente a sus prácticas de publicación del conocimiento, 

tanto en instancias de formación como de participación en equipos de investigación, 

denotan incursiones en el circuito mainstream (Beigel, 2016), brindándoles cuotas de 

reconocimiento en planos tanto locales como nacionales, que ellas manifestaron al 

momento de responder los cuestionarios. 

 Así también, estas docentes poseen extensas (aunque heterogéneas) 

participaciones en Congresos y Jornadas científicas de carácter nacional como 

internacional. Son autoras de aproximadamente una veintena, cada una, de artículos 

publicados en revistas científicas con referato tanto nacionales como internacionales30. 

                                                
29 El artículo 45º de la Ordenanza 24/90-CS estipula los antecedentes de los aspirantes a un cargo docente 
en la UNSJ. Entre ellos se cuentan los cursos de post-grado realizados y dictados, como los cursos de 

capacitación y perfeccionamiento docente aprobados y/o dictados. Sin embargo, no existe una manifiesta 

ponderación de unos sobre otros. El criterio de evaluación de estos antecedentes radica en relacionar éstos 

con las funciones académicas primarias y secundarias del cargo que se concursa. Estos datos pueden 

ilustrar las razones de porqué subsisten dos perfiles de formación académica en educadores. Y, que las 

docentes con una formación de tipo profesoral ejerzan su profesión en los Ciclos Básicos, mientras que 

detentan un perfil académico lo hagan en los Ciclos Orientados.  
30 La divulgación en revistas internacionales tiene una directa relación con la formación de post-grado 

realizadas. Las ponencias y artículos que alcanzan los circuitos transnacionales adoptan las temáticas e 

idiomas de los países donde las docentes realizaron sus cursos de post-grado.  
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A su vez, han desarrollado actividades como: integrar jurados en concursos docentes en 

la UNSJ, conformar de comités organizacionales de jornadas y eventos científicos, 

dictar cursos y seminarios de post-grado.  

 Su formación académica ha signado de manera significativa su posicionamiento 

frente a la actividad científica, acercándolas al rol de docente-investigador universitario, 

en detrimento de la docencia en la enseñanza media. Es así que, como se podrá 

comprender a lo largo de los siguientes apartados que comprenden este capítulo, estas 

profesoras se han caracterizado por enunciar patrones comunicacionales (Saville-

Troike, 2005) orientados a la utilización de diversas fuentes bibliográficas, 

documentales y mediáticas con una particular estructura polifónica. Dicha práctica 

dialógica les ha permitido producir ejercicios de intertextualidad, en las situaciones de 

discurso (Ducrot y Todorov, 2011) intra-áulicos. 

 Respecto a los grupos familiares que integran las educadoras analizadas, se ha 

podido observar que poseen niveles de educación medio, en los cuales sus progenitores 

concluyeron estudios secundarios y, al menos, uno de ellos se graduó en la universidad. 

En cuanto a las jerarquías laborales de sus progenitores, son representadas por mandos 

medios tanto en padres como madres, teniendo personas a su cargo, y a su vez, por lo 

menos una línea de mando superior a ellos. En el caso de los padres, la rama de trabajo 

recurrente es el comercio de bienes y productos; mientras, en el caso de las madres en 

su totalidad se han desempeñado como docentes. 

 Acerca de los hijos e hijas de las docentes estudiadas, se ha corroborado que 

asisten a los institutos preuniversitarios dependientes de la UNSJ, reforzando la 

perennidad de las estrategias educativas intra-familiares de tipo intergeneracional. 

Además, como se había analizado durante el capítulo anterior, las familias de quienes 

estudian (y trabajan) en aquellos establecimientos educativos, se han caracterizado por 

ser unidades domésticas donde el capital cultural es, en líneas generales, el más 

consolidado. Así, el mismo entra en un complejo interjuego de reconversiones con el 

capital económico; con el objeto de fortalecer y afianzar tanto sus disposiciones como 

las posiciones privilegiadas ocupadas al interior del campo educativo. 

 Lo mencionado anteriormente permite reafirmar el supuesto sobre la selección 

de docentes a partir de concursos se convierte en una instancia cristalizada de 

movimientos de posiciones dentro de un campo determinado (Bourdieu y Wacquant, 

1995). En estos casos, puede advertirse la articulación del capital cultural con la puesta 
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en práctica de las estrategias familiares, como lo ha señalado Bourdieu al referirse a las 

estrategias educativas:  

 

 Entre ellas el caso específico de las estrategias escolares de las familias o 

de los hijos escolarizados, son estrategias de inversión a muy largo plazo, no 

necesariamente entendidas como tales, y no se reducen como cree la economía 

del “capital humano”, sólo a su dimensión económica, o incluso monetaria: en 

efecto, tienden ante todo a producir agentes sociales dignos y capaces de recibir 

la herencia del grupo (2011: 36). 

 

 La referencia previa al sociólogo francés permite entender cómo aquellas 

estrategias se han conformado, principalmente, a partir de disposiciones y actuaciones 

complejas. Las mismas están constituidas por la transmisión de acervos culturales 

(Schutz, 2008) o saberes y un “saber hacer” (Bourdieu y Passeron, 2003); articulados 

con la potencialidad de ocupar posiciones, ya afianzadas en determinados campos, por 

generaciones anteriores de la familia. Por otro lado, estos modos de caracterizar la 

formación académica y la actividad laboral, en los cuales pudieron evidenciarse 

diversos rasgos particulares, podrían guardar relación con algunos de los históricos 

debates acerca de la formación secundaria en torno a la “Escuela Normal” o “Colegios 

Nacionales” desplegados durante el S. XX. En este sentido, la investigación pudo 

entender la existencia de educadoras con una formación académica y una actividad 

laboral vinculable a aquellos docentes normales de inicios del siglo pasado, 

desempeñándose en los institutos preuniversitarios conjuntamente con colegas cuya 

formación está fuertemente articulada por el rol del docente-investigador universitario.  

 

4.2) Estrategias dialógicas orientadas a la comunicación del conocimiento: el caso 

del Colegio Central Universitario Mariano Moreno  

El proceso de observación de clases en el Colegio Central Universitario Mariano 

Moreno, concluyó con un total de 42 observaciones, grabadas y desgrabadas, 

distribuidas en tres cursos: uno perteneciente al 1º año, uno al 3º año y el último al 5º 

año de la orientación en Comunicación, Arte y Diseño. La cantidad de estudiantes 

inscriptos por curso fue de 29, 30 y 22 respectivamente, de los cuales asistían entre un 



 
 

143 
 

79% y un 94%. En la siguiente tabla puede observarse la composición de los cursos 

según sus estudiantes y encuentros observados: 

  

Tabla Nº 4: Composición del corpus de datos según cantidad de clases observadas y 

estudiantes asistentes en el Colegio Central. Año 2015 en valores absolutos y relativos. 

Institución Año Asignatura 
Clases 

observadas 

Estudiantes 

inscriptos 

Asistencia 

media a 

clases 

Género de 

estudiantes en 

valor relativo 

Colegio 

Central 

Universitario 

Mariano 

Moreno 

1º 
Ciencias 

Sociales 
15 29 27 32%M y 68%F 

3º 
Ciencias 

Sociales 
15 30 27 33%M y 67%F 

5º Filosofía 12 22 17 33%M y 67%F 

Fuente: elaboración propia a partir de las guías de observaciones utilizadas como 

instrumento de recolección y sistematización de datos para la presente tesis doctoral.  

 

 La tabla anterior demuestra que las mayores proporciones de asistencia las 

presentan los primeros años, alcanzando una media del 94% para el primer año y un 

79% para el quinto. Paralelamente, el corpus estudiantil se distribuye en un 67% de 

estudiantes en género femenino y en un 33% en género masculino, lo que significa que 

dos tercios de la matrícula son mujeres. Respecto a las asignaturas de Ciencias Sociales, 

tanto del primer año como del tercero tiene un total de cinco horas semanales, mientras 

que la asignatura Filosofía presenta una carga de tres horas. Por su parte, el dictado de 

clases, exceptuando al receso invernal, periodos de recuperación y evaluaciones 

integrales, tiene una extensión de ocho meses. 

Como se ha mencionado anteriormente, las prácticas comunicacionales se 

conforman a partir de los diferentes usos que el agente social hace del lenguaje, al decir 

Jakobson (1984), las proposiciones enunciadas por estudiantes y docentes estarán 

integradas por una particular variedad de funciones. Pero, dicho esto, las restricciones 

del universo discursivo (Kerbrat-Orecchioni, 1986) condicionarían la enunciación, 

desarrollo y jerarquías de las prácticas comunicacionales intra-áulicas. Esto permite 

anticipar que una de las funciones más utilizadas durante el intercambio comunicacional 

intra-áulico sería la función referencial, definida como “el hilo conductor de varios 

mensajes” (Jakobson, 1984: 353), la cual, en las prácticas discursivas “se usa para 

transmitir informaciones, datos, contenidos de la realidad (Se orienta al referente)” 

(Cano, 2000: 22).  
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Los intercambios de información, cuya estructura es orquestada por estrategias 

de interacción, ocuparían un espacio protagónico del devenir dialógico dentro del aula. 

Proceso que invita a recuperar la propuesta teórica de Green, quien sostiene que “la 

conceptualización de la interacción cara a cara refiere a un fenómeno modelado y 

gobernado por reglas y es central para la comprensión de la naturaleza de la enseñanza 

como un proceso lingüístico” (1983: 174). Esta conceptualización del proceso de 

comunicación inter-personal reglado, complejiza las reglas del feedback trazadas en los 

tradicionales modelos de comunicación; posicionándose como una analogía a las 

modificaciones de Kerbrat-Orecchioni (1986) al modelo comunicacional jakobsoniano, 

incluyendo las restricciones del universo del discurso. Estas reglas denominadas como 

“restricciones” por la lingüista francesa constituyen un complejo de delimitantes 

contextuales, que su vez se conforman mediante una relativa flexibilidad. Las mismas, 

se encuentran enmarcadas por las instituciones preuniversitarias y son incorporadas por 

los agentes educativos (docentes-estudiantes) subjetivamente mediante procesos de 

reflexión y re-construcción, dinamizando el diálogo en clase. 

 Por lo tanto, si se representa al aula como el espacio constituyente de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, podría entenderse que la función referencial del 

lenguaje sería la más utilizada en la producción comunicacional. En el siguiente gráfico 

puede apreciarse la distribución de las proposiciones enunciadas por docentes y 

estudiantes que tienen como objetivo comunicar informaciones relacionadas con los 

temas de las asignaturas, según la dinámica de clase en las que se enunciaron. 
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Gráfico Nº 15: Participación discursiva mediante proposiciones relativas al tema de 

clase en el Colegio Central. Año 2015 en valores relativos. 

 
Fuente: elaboración propia31. 

 

 El gráfico precedente permite entender como el fluir discursivo se conforma en 

las diferentes dinámicas de encuentros áulicos durante el proceso de formación media 

en el Colegio Central. En el caso del primer año es posible observar como el diferencial 

del porcentaje de proposiciones entre la docente y estudiantes es mayor en las clases 

evaluativas. El examen reconvierte la disposición espacial del aula, los estudiantes 

experimentan un proceso de individuación en el cual el diálogo entre pares inviste una 

potencial sanción y el silencio regla como sinónimo del orden. La docente se posiciona 

como el enunciante legitimado y su función se consolida ya no como una orquestadora 

de la interacción, sino como el agente rector del orden y el silencio. El contenido de las 

proposiciones, en este caso, implicaría a la explicación y relectura de las consignas del 

examen. No se presentan contenidos, sino pautas y paráfrasis que orientan al estudiante 

a ejecutar las actividades que demanda la evaluación.  

Los estudiantes, como se ha podido entender en el devenir de las evaluaciones 

observadas, centran su discurso en prácticas que remiten a generar respuestas a las 

                                                
31Las lecturas analíticas desplegadas en torno a los procesos de comunicación efectuados por las docentes, 

así como por los estudiantes de los institutos preuniversitarios, sientan su base en el análisis de la matriz 

de datos que comprende las diferentes funciones del lenguaje (referencial, fática, conativa y 

metalingüística). La información con la cual fueron construidos los datos se obtuvo mediante la 

observación y grabación de 112 encuentros pedagógicos distribuidos entre los tres preuniversitarios 

dependientes de la UNSJ. 
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preguntas del examen mediante la oralidad. Es un ejercicio que puede ser interpretado 

como un desconocimiento de las reglas que componen a las restricciones del universo 

discursivo. La lectura en voz alta de las preguntas por parte de la docente desencadena 

una batería de respuesta por parte de estudiantes, rompiendo con las fronteras 

delimitadas entre las clases de recapitulación y de evaluación.  

Por lo tanto, el grupo estudiantil no rompe con las reglas de codificación del 

discurso, las trazas comunicativas que son evidenciadas en esta situación áulica son 

concomitantes con la estructura del discurso pedagógico (Raiter, 1995). Sino, los 

estudiantes no son totalmente interpelados por las modificaciones de las reglas 

inherentes a la situación áulica. De esta manera, las modificaciones relativas a la norma, 

convierten en sancionables patrones comunicacionales que en otros encuentros son 

aceptados y hasta incluso incentivados.  

 Los datos relativos a las clases en las cuales son priorizadas las presentaciones 

de temas nuevos, se observa que el 63% de las proposiciones cuyo contenido implica 

funciones referenciales son enunciadas por la docente; es decir, por cada 1,67 

proposiciones emitidas por ella, hay una proposición expresada por algún estudiante. 

Eso demuestra que el 37% del flujo comunicacional, cuyo objetivo consiste en enunciar 

informaciones al interior de dichas clases, es producido por el cuerpo estudiantil. Se 

presenta así, una fuerte analogía con la regla de los dos tercios: 

 

Esta regla refleja el hecho de que, en la mayoría de las aulas observadas, 

alguien está hablando durante aproximadamente dos tercios del tiempo; de que 

aproximadamente dos tercios del habla que se produce corresponde al profesor; 

y de que aproximadamente dos tercios del habla del profesor consiste en 

explicaciones o preguntas (Palacios, Marchesi y Coll, 2014: 397). 

 

 Si bien esta regla presenta una alternativa teórica referida a la conformación de 

la estructura del diálogo en un aula, no focaliza sobre la construcción de las prácticas 

comunicacionales. En este sentido, la estadística relativa al tercio de participación del 

cuerpo estudiantil en el discurso intra-áulico evidencia una asimetría comunicativa al 

interior del aula, la cual no necesariamente debe ser considerada como verticalista o 

autoritaria, sino tributaria de las lógicas de interacción desarrolladas en un aula escolar. 

Como sostienen Palacios et al: 
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la enseñanza: [es] un proceso comunicativo asimétrico […] Se trata 

efectivamente de una co-construcción, puesto que las aportaciones de unos y 

otros son fundamentales para establecer el flujo de la actividad conjunta, sus 

características y su orientación, pero en esta co-construcción profesor y alumnos 

desempeñan papeles diferentes y, en consecuencia, contribuyen a ella con 

aportaciones también diferentes (2014: 392). 

 

 Acerca de los encuentros en los cuales se priorizaron presentaciones de temas 

nuevos, los datos demostraron que la docente presentaba, también, una participación 

jerárquica en la construcción del discurso intra-áulico. No obstante, sus pautas 

dialógicas trascendieron a las estructuras monológicas, recurriendo a estrategias 

relativas a la utilización de diversas fuentes de información y a paráfrasis reflexivas, 

que le confirieron un carácter polifónico a su discurso. A continuación, se presentan 

fragmentos de dichas clases que ilustran procesos de polifonía y paráfrasis reflexiva: 

 

D: -Bueno, ahora vamos a ver al frente, después vamos a leer las 

fotocopias. No se preocupen por eso. Chicos dejamos el mapita, dejamos de 

recortar y atendemos al frente. 

(20:00 a 22:00)D: -Hemos estado hablando de todo el proceso de cuándo 

se han formado las distintas formas que presentan en la actualidad los relieves. 

Vamos a ver ahora qué pasó, o cómo aparecen y se van formando los relieves en 

la provincia de San Juan. Pero para poder entender la provincia de San Juan, hay 

que remontarnos a lo que es la República Argentina. Ustedes recuerdan que 

dijimos que en los tiempos precámbricos se formaron las mesetas, esas mesetas 

que se formaron en el precámbrico, formaban parte de la antigua Pangea. Esa 

Pangea, luego se fue separando, dividiendo, hasta llegar a ser los continentes 

actuales. Pero en este proceso de formación, en un principio da origen a los 

relieves, que son las mesetas. Lo que es el actual territorio argentino, estaba 

conformado por dos mesetas.  

[…]D: -¿saben que es un pros-inclinar? 

AxM: -No. 
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(24:00 a 26:00)D: -Es como una especie de fosa, mar estrecho, alargado. 

Una fosa que había en este lugar, era como un mar, estrecho alargado.  

(Clase del curso 1º 4ª del Colegio Central, observación, 18-06-2015) 

   

[Paráfrasis post-dictado de un párrafo del manual]: (52:00 a 54:00) D: -

Lo que hemos escrito, es lo que forma parte de la primera capa interna de la 

tierra, que dijimos que se extiende hasta los 2900km hacia el interior de la tierra, 

los materiales se encuentran fundidos, en estado viscoso, la parte superior se 

denomina atenósfera, y de ahí, proviene el magma que da origen a las rocas 

ígneas que son materiales volcánicos. (Clase del curso 1º 4ª del Colegio Central, 

observación, 21-05-2015) 

 

 Los fragmentos anteriores permiten entender cómo se constituye el patrón 

comunicacional que ha sido categorizado como Paráfrasis Reflexiva. El mismo, 

explicita un acto enunciativo actualizado por la docente en instancias intra-áulicas que 

trasciende a los soliloquios invariables exteriorizados mediante prácticas memorísticas, 

a su vez, incorpora la exteriorización de una construcción cognitiva portadora de cierta 

significatividad (Coll, 1991). Estos ejercicios de reflexión posteriores al dictado de 

información (extraída del manual) funcionarían como actos dialógicos que interpelan al 

estudiante a comprender al conocimiento como construido. En una primera instancia la 

docente no concluiría su exposición a partir de un dictado extraído de una particular 

fuente legitimada, sino que ella escinde su discurso del manual y lo re-produce 

adquiriendo un rol de prosumidor (Urresti, 2008).  

En una segunda instancia, estos procesos interpretativos, conllevan a los 

estudiantes preuniversitarios. Este proceso destaca la existencia de un nuevo ejercicio 

de patrones comunicacionales durante la exposición de temas nuevos, que a partir de la 

lectura analítica ha sido categorizado como Analogías con la Experiencia Compartida. 

El mismo consiste en la expresión de procesos que vinculan categorías conceptuales y 

fenómenos encontrados en la cotidianeidad del grupo de estudiantes. El siguiente 

fragmento ilustra el mencionado patrón comunicacional: 
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D: -Bien, fíjense, en 6300km, 72km es prácticamente nada. Y en 

42000km, 68 es prácticamente nada. Estamos hablando de una distancia que 

podríamos decir, 68km, ¿conocen todos Caucete? 

AxF: -Sí. 

AxF: -Sí. 

D: -Bueno, sería como ir a y volver a Caucete. Sería un viajecito. Si 

nosotros lo comparamos en el que significa darle a la vuelta al mundo, ir y 

volver a Caucete no sería nada. Por eso decíamos este ejemplo de que es poco. 

Es leve el achatamiento, porque es poca la diferencia que tenemos entre una y 

otra circunferencia. (Clase del curso 1º 4ª del Colegio Central, observación, 21-

05-2015) 

 

 La Analogía con la Experiencia Compartida permitiría al estudiante articular de 

manera productiva sus esquemas cognitivos precedentes con las nuevas categorías 

conceptuales provistas en el discurso intra-áulico. El ejercicio de autonomía 

comunicacional puesto en práctica por la docente, al separarse de los ejemplos 

bibliográficos pre-establecidos, conlleva a la reconstrucción del discurso a partir aportes 

mediados por el saber legitimado y los conocimientos previos del grupo estudiantil. Este 

proceso, permitiría reafirmar “la tendencia del ser humano a construir su saber en 

colaboración implícita o explícita con otros sujetos” (Rijsman, 1992: 188). 

Ahora bien, durante los encuentros en los cuales se prioriza la recapitulación de 

temas, durante el primer año, se manifestó un alza en la participación dialógica de los 

estudiantes, alcanzando el 42% de la proposiciones compuestas por funciones 

referenciales intercambiadas en el aula. Los datos obtenidos demostraron que los 

estudiantes comunicaron una proposición por cada 1,22 proposiciones realizadas por la 

docente. Dicho aumento de la participación estudiantil puede estar argumentado por dos 

estrategias comunicacionales inherentes a las propias dinámicas de estas clases: las 

recapitulaciones suelen contener revisiones de actividades, en las cuales los estudiantes 

deben responder de forma oral las consignas. En simultáneo, también las exposiciones 

se consolidaron como estrategias de control/recapitulación de los temas dados, 

conllevando al grupo estudiantil a mantener una participación activa en la estructura 

comunicacional. No obstante, como será abordado en el capítulo siguiente, las 
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mencionadas intervenciones de los estudiantes se encontraron mayoritariamente pre-

pautadas por la actividad comunicacional de la docente.  

Los datos analizados, permitieron articular a estos patrones comunicativos con la 

estructura IRF propuesta Sinclair y Coulthard (1975). La misma le confiere la autoridad 

a la docente de iniciar los procesos de interacción, atribuyéndole la potestad de la 

apertura y cierre de canales discursivos. Lo anterior permite entender, que la educadora 

practica pautas de interacción cuyo objeto es generar sistemáticas de retroalimentación 

con el grupo estudiantil. A continuación se despliegan fragmentos de clases de 

recapitulación de temas que ilustran como se construye el discurso a partir de procesos 

de intercambios reglados por la docente: 

 

 D: -Cuando comenzó la agricultura. ¿En qué año? 

AxM: -En el 10000 

D: -En el 10000 aC aproximadamente. ¿Qué cambia en la vida del 

hombre a partir de la aparición de la agricultura? 

AxF: -Se vuelve sedentario. 

D: -Se vuelve sedentario, ¿Qué más? 

AxM: -Y no depende de la naturaleza. 

D: -No depende directamente de la naturaleza. 

AxF: -Forma grupos más grandes. 

D: -Grupos más numerosos. 

AxM: -Fabrica sus propios alimentos. 

D: -Puede fabricar su propio alimento, o producir su propio alimento. 

AxM: -Como tenía mucho tiempo empieza a fabricar cosas en cerámica. 

D: -Bien, como tenía tiempo necesitaban conservar los alimentos, 

desarrollan la alfarería y la cerámica. ¿Qué más? 

AxF: -Descubrieron los metales. 

D: -¿Cómo? 

AxF: -Descubrieron los metales. 

D: -Descubrieron los metales, comienzan a utilizar los metales ¿qué más? 

AxF: -Desarrollan la ganadería. 

D: -Comienzan a desarrollar la ganadería. ¿Algo más? 

AxF: -No. 
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D: Pero parece que esas cabezas no han parado ni un minuto, se acuerdan 

perfecto. 

AxF: -Comenzaron a desarrollar las herramientas. 

D: -Comenzaron a desarrollar herramientas. 

AxF: -Se dividían las clases sociales. 

D: -Se comenzaron a dividir las clases sociales. Bien. 

AxF: -Se organizaban en aldeas. 

D: -Claro, primero en aldeas, después en pueblos, después en ciudades y 

terminaron formando grandes imperios. Todo esto entonces, provocan el cambio 

que nosotros denominamos revolución. Revolución neolítica. Revolución 

significa cambio. Ese cambio puede ser una revolución negativa como una 

guerra o una positiva como lo fue en este caso, donde mejora el modo de vida y 

la calidad de vida de una población a partir de que comienzan a producir sus 

propios alimentos. Bueno, estos grupos tanto neolíticos como paleolíticos, 

también se desarrollaron en nuestra provincia. (Clase del curso 1º 4ª del Colegio 

Central, observación, 29-07-2015) 

 

 Mediante las ejemplificaciones anteriores, es posible entender como la docente 

ha desarrollado preguntas tanto cerradas como abiertas. En el caso de las primeras, las 

respuestas esperadas se encontraban acotadas a un estrecho rango de potencialidad 

discursiva, acentuando la repetición de fechas o nomenclaturas conceptuales. Por su 

parte, el segundo tipo de interrogantes cumplió con el objeto de incentivar la 

construcción de respuestas de modo colectivo –a partir de la intervención de diversos 

estudiantes–. Esta segunda estrategia, particularmente, elevó la proporción de 

enunciaciones del estudiantado, complejizando su estructura discursiva. Paralelamente, 

se destacó la utilización de recursos polifónicos, los cuales reforzaron las prácticas 

comunicacionales orientadas a la co-construcción del conocimiento (Green, 1983).  

Respecto al análisis de las evaluaciones en el tercer año del Colegio Central, 

pudo apreciarse que la distribución de las proposiciones referenciales es analogable con 

las del primer año. En este caso, nuevamente la docente consolidó un manifiesto 

dominio del circuito comunicacional, transmitiendo pautas acerca de cómo desarrollar 

las consignas. Como resultado, ella ha conformado el 77% del fluir discursivo relativo a 

la comunicación de informaciones sobre la cátedra, mientras que los estudiantes llegan 
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al 23%, valores reafirmantes de la vigencia y aplicabilidad de la mencionada regla de 

los dos tercios propuesta por Flanders (1977). Cabe destacar que, durante el periodo en 

cual se analizó este curso, todas las evaluaciones fueron en pares, seleccionados por la 

docente. Además, nuevamente, el silencio adquirió un carácter crucial en la 

conformación del proceso comunicacional propio de estas clases. Ahora bien, la docente 

permitió e incentivó la producción dialógica entre estudiantes evaluados, siempre que 

fuese referida al intercambio de informaciones relativas a la realización de las 

consignas. 

Por su parte, el análisis efectuado en los encuentros abocados a las 

presentaciones de temas nuevos evidenció una participación discursiva de rasgos 

simétricos, representada por un 50% de proposiciones enunciadas por la docente y el 

otro 50% por los estudiantes preuniversitarios; diferenciándose sustancialmente del 

primer año de la misma institución. Dicho esto, puede inferirse que el alto nivel de 

participación del cuerpo estudiantil, por un lado, redunda en una contundente cantidad 

de aportes relativos a los temas de la asignatura, y por otro presenta una directa relación 

con las estrategias comunicacionales propias de la docente. Así, como señala Saville-

Troike “el significado y la inteligibilidad de los modos de hablar están al menos 

parcialmente determinados por la situación y la experiencia previa de los hablantes” 

(2005: 132).  

Una de las estrategias recursivas practicada por la docente, entre otras, radicó en 

dinamizar la articulación de preguntas de tipo “interclases” con preguntas prospectivas 

en la situación de discurso intra-áulico. Este procedimiento enunciativo relacional 

potenció la generación de un proceso comunicacional en la cual los estudiantes 

adquirieron un rol –eventualmente– protagónico, como producto de las estrategias de 

orquestación propias de la docente. A continuación, se presentan fragmentos que 

ilustran la actualización discursiva de la educadora: 

 

 D:-... ¿entienden? 

AxM:- Entiendo 

D:- Segundo frente, ¿Si? 

AxF:- que otros son los que determinaron que Paraguay...-  

D:- Bien, a ver, contale a los chicos lo que vos has descubierto. 
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AxF:-que en Paraguay hay más mujeres que hombres y entonces yo 

quería preguntar si en esas guerras fueron las que determinaron que toda la 

población del Paraguay masculina se haya... 

D:- Todavía no es, la que va a destruir a Paraguay va a ser después, van a 

pasar muchos años y cuando este como presidente para mil ochocientos setenta 

entre el sesenta y cinco y setenta va a estar Mitre primero, ¿Les suena? 

AxF:- Si 

AxM:- Si 

D:- Bartolomé Mitre, luego, un joven que se llamó Sarmiento ¿les suena?  

AxF:- Si 

AxM:- Si 

D:- Bueno eran presidentes, va a haber una guerra contra el Paraguay, 

¿No te suena? (Clase del curso 3º 1ª del Colegio Central, observación, 21-05-

2015) 

 

D:- ¿Que estaba pasando en este momento? La Junta se estaba dividiendo 

AxF:- Ah 

-Murmullos en voz alta- 

D:- Y ahí conectamos con lo que explicamos de la asamblea del año trece 

y los dos grupos que se forman ¿Si? Cuando San Martin viene a hacerse cargo 

del ejército del norte en la tercera campaña que estamos viendo ahora, el grupo 

realista toma el poder y no se logran los objetivos principales por los que se 

había reunido la junta ¿Se acuerdan? 

AxF:- Si 

D:- Bien, San Martin tenía muchísimas participaciones. Además él era 

muy… San Martin tenía una larga tradición como militar. Era formado como un 

militar digamos de ejército había sido formado en España, después en Inglaterra. 

(Clase del curso 3º 1ª del Colegio Central, observación, 21-05-2015) 

 

 Los patrones comunicacionales enunciados por la docente, reflejados en los 

fragmentos anteriores, evidencian prácticas tendientes a difuminar las fronteras 

existentes entre las clases de recapitulación y de exposición de nuevos temas. Este 

comportamiento se refleja en las formas de preguntar –utilizadas por la educadora–, las 
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cuales motivan a los estudiantes a recurrir y articular saberes ya explicitados en 

encuentros anteriores para lograr la asimilación de los nuevos conocimientos. 

 Paralelamente, otro patrón comunicacional actualizado por ella consiste en la 

conjugación de lecturas bibliografías puestas en práctica por estudiantes con 

exposiciones cuyo contenido refleja explicaciones, paráfrasis o ejercicios de sinonimia 

respecto al material bibliográfico. A continuación se explicita el uso de este patrón 

comunicacional: 

 

AxM:- "En marzo de mil ochocientos sesenta se renovaron las 

autoridades nacionales y Santiago Derqui fue elegido como Presidente mientras 

tanto, en Buenos Aires fue elegida la legislatura que respondía a la orientación 

de Alsina y Mitre. Tiempo después Mitre fue nombrado gobernador y adoptó una 

política nacionalista de entendimiento para la confederación" 

D:- ¿Hasta acá se entendió? 

AxM:- Si 

AxF:- Si 

AxF:- Es lo que sale en el cuadro 

D:- Mitre empieza a ser quien va a dirigir en Buenos Aires. La política de 

los nacionalistas consistía en que nos incorporemos a la Confederación. Así 

pensaba Mitre, pero con Buenos Aires dirigiendo los destinos de ese país. (Clase 

del curso 3º 1ª del Colegio Central, observación, 03-09-2015) 

 

 El proceso analítico, al ser desplegado en distintos cursos del ciclo básico y 

orientado en cada preuniversitario, permitió evidenciar un modo de uso “recursivo y 

progresivo” de diferentes categorías comunicacionales. De esta manera, diversas 

estrategias discursivas –recurrentes en la docente del primer año del Colegio Central–, 

fueron puestas de manifiesto en las prácticas verbales de los estudiantes que asistían al 

tercer año. Un caso específico consistió en las analogías con la experiencia compartida, 

puede observarse en el siguiente extracto:  

 

  D:- Bien, fíjense hay una línea comercial que une Buenos Aires  

AxF:- Con el Alto Perú 
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D:- Con el Alto Perú si bien hay una flecha que indica en realidad los 

caminos comerciales eran idas y vueltas y es tan importante esta línea de 

comercio que es un circuito comercial, imagínense un camino por donde iba la 

carreta que era el único medio de trasporte terrestre que llevaban los productos, 

todos, alrededor o al lado de estos caminos acá vamos a relacionar con la unidad 

uno ¿Cómo? Fíjense alrededor de esos caminos o al costado iban surgiendo las 

ciudades o los pueblitos primero unos pueblitos que producían diferentes cosas 

carretas, mulas, o sea distintos productos agrícolas que servían o que se 

comerciaban a través de este circuito estas ciudades van a ser las primeras 

ciudades no indígenas que van a haber en el territorio, esa ciudades se van a ir 

transformando posteriormente en ciudades cada vez más importantes llegando a 

ser ¿Qué? Se las voy a nombrar San Miguel, San Salvador ¿Capitales de qué? 

AxM:- Provincias 

AxF:- Provincias 

D:- Me encanta bien, bien entonces alrededor de esta línea chicos no era 

una cosa que fue un circuito que desapareció y ya está, desde la época colonial 

fue creando la ciudades que luego van a ser las capitales de las provincias ¿Sí o 

no? 

AxF:- Si 

AxF:- Si 

D:- Y que hoy en día son la capital de Jujuy de Salta de Tucumán 

Santiago del Estero si ustedes miran la línea de las capitales están todas 

siguiendo esta línea, Santiago del Estero, Córdoba y Buenos Aires sigue esta 

línea que ustedes tienen acá ¿ Sí o no? Entonces ahí conectamos con la 

actualidad esto me explica porque hoy las capitales están donde están y fueron 

las ciudades más importantes de regiones que luego fueron las provincias ¿Se 

entiende? (Clase del curso 3º 1ª del Colegio Central, observación, 21-05-2015) 

 

 En este caso, la docente ha recurrido al conocimiento relativo al sentido común y 

a las experiencias externas al espacio áulico, propias de los estudiantes, para construir 

un abordaje en clave histórico-político sobre un tema específico de la asignatura. 

Consecuentemente, el hecho de que el grupo estudiantil conociese la ubicación actual de 

las capitales provinciales, ha funcionado como anclaje para desarrollar la explicación 
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acerca de los procesos fundacionales de las mismas, posibilitando así una clase analítica 

multidimensional, que desplegase procesos históricos, económicos y políticos. 

 Respecto a las clases de recapitulación de temas en el tercer año, se evidenció la 

recurrencia de la estructura de participación discursiva propia de los encuentros que 

presentan temas nuevos. En este caso, la distribución del discurso se compuso por un 

49% de proporciones enunciadas por la docente y el 51% restante por el grupo de 

estudiantes. Como se advirtió en el curso anterior de este preuniversitario, las 

recapitulaciones se constituyen, principalmente, a partir de elevados niveles de 

interacción. El discurso intra-áulico adquiere un carácter polifónico, generando un 

escenario propicio para la enunciación de estructuras tipo “preguntas-respuestas” 

sustituyendo a las exposiciones de la docente. A continuación, los fragmentos 

precedentes ilustran la manifestación paráfrasis reflexivas o preguntas de inter-clases: 

 

AxM:- "Después de Caseros la ciudad fue saqueada por los extranjeros, 

Urquiza envió fuerzas para restablecer el orden. Nombro provisionalmente a 

Vicente López y para recuperar sus bienes y su lugar en la política. Por su parte 

los rosistas no se resignaban a perder su lugar en la política y este 

restablecimiento por parte de Urquiza y…” 

D:- No entendí, para para la última parte porque eso no se entendió 

¿Quiénes no se resignaban? 

AxM:- Los rosistas... 

D:- A ver… 

AxM:- “Que no se resignaban a perder su lugar en la política y 

restablecimiento por parte de Urquiza, quien originó el alejamiento de sus 

seguidores en la política.” 

D:- No, pará, pará, ahí ese me parece que en la relación de eso hay un 

problema. Hasta ahí lo que yo entiendo es que, lo que pasa es después de la 

batalla, es que hay como un despiole ¿No? Después de una batalla los soldados 

tenían que organizar la situación. El primer mandatario, el gobernador de 

Buenos Aires Rosas ya no está más. Ha sido derrotado, entonces queda en una 

situación de caos ¿Quién aparece para poner orden?  

AxM:- Urquiza. 

AxF:- Urquiza. 
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D:- Urquiza entonces Urquiza llega y aparece de una manera como el 

jefe natural, no elegido por nadie. Pero sí, es el que acaba de vencer, acaba de 

salir victorioso de la batalla. Entonces aparece como el jefe natural y empieza a 

actuar como tal ¿Sí o no? ¿Me siguen hasta acá? 

AxM:- Sí. 

AxM:- Sí. (Clase del curso 3º 1ª del Colegio Central, observación, 01-09-

2015) 

 

D:-¿Y ahí que se ubica? A ver que alguien complete la información de los 

valles, ¿alguien tiene otra cosa? Para completar… 

AxM:- Yo tengo el clima del valle 

D:- No han puesto, ¿qué dice ahí en los valles? Vegetación, ¿algo? 

(Murmullan varios alumnos a la vez) 

AxF:- Agrícola, para el comercio… 

AxM:- Contrólalo a eso. 

D:- Chicos, a ver fíjense, vamos a ver en los mapas. 

AxF:- Es el plano económico, culturales y económicos 

D:- Si, o sea que está ¿Quién? 

AxF:- La población. 

D:-Bien, y es la población más importante de la provincia, ¿Quién va a 

estar en esta zona? 

AxM:- Los hospitales. 

AxF:- La ciudades. 

AxF:- Las capitales. 

AxF:- ¿Lo de la puna ya no? 

(Murmuran varios alumnos en voz baja) 

(08:00 a 10:00)   

D:- Miren, ¿Qué se encuentra acá? ¿Qué son estas? 

AxF:- Las capitales. 

AxM:- Las capitales. 

AxM:- Las capitales. 

D:- Las capitales de las provincias, los valles están las capitales de las 

provincias. Por eso son importantes los valles porque es el único lugar dentro de 
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ese ambiente montañoso y fíjense una planicie seguida de montaña de seis mil 

metros seguida de tierras de dos mil quinientos. ¿Dónde puede asentarse la 

población? 

AxF:-En la planicie. 

AxF:- En los valles. 

D:- Y en los valles, ¿en las quebradas también o no?  

AxF:- Sí. 

AxF:- Sí 

AxM:- Sí. 

AxF:- Sí, son valles tectónicos. (Clase del curso 3º 1ª del Colegio 

Central, observación, 16-06-2015) 

 

 La explicitación de los extractos anteriores, ha permitido entender cómo las 

estrategias de polifonía son puestas en práctica a partir de dos aspectos: el primero, 

consistente en ejercicios de construcción grupal de respuestas, pautados por la docente; 

y el segundo conformado a partir de la recurrencia a múltiples fuentes con el objeto de 

responder a las preguntas de la educadora. Por lo tanto, la información exteriorizada en 

el contexto áulico, ha vivenciado tratamientos de construcción, re-construcción e 

interpretación, generando así nuevos procesos de sistematización del conocimiento 

enunciado. 

 Hacia el interior de este curso, las clases de recapitulación de temas 

manifestaron el mayor índice de interacción, junto a los más altos valores de prácticas 

enunciativas no pautadas actualizadas por estudiantes preuniversitarios. Estas 

características permitieron repensar al diálogo como una estructura en la cual subyacen 

tanto las directrices establecidas por la docente, como también diversas pautas de 

interacción propias del preuniversitario que han sido incorporadas y apropiadas por los 

estudiantes. 

 En cuanto al último curso analizado del Colegio Central –el quinto año de la 

especialidad de Comunicación, Arte y Diseño, específicamente en la asignatura de 

Filosofía–; la estructura comunicacional de las evaluaciones se caracterizó por 

exposiciones orales y grupales en las cuales convergían instancias de diálogo y re-

interpretación de lo expuesto por los estudiantes preuniversitarios; siendo así, 

completamente diferentes a los cursos anteriormente descriptos. Las características 
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dialógicas, adoptadas durante dichos encuentros, permitieron evidenciar la existencia de 

ciclos procesuales de construcción de conocimiento hacia el interior de dicha 

asignatura. Al respecto, los datos obtenidos a través del análisis de la participación 

discursiva, demostraron que en las clases evaluativas la participación de los estudiantes 

asciende hasta el 50%, siendo así las más dialogadas por parte del cuerpo estudiantil. En 

este sentido, las exposiciones propias de las instancias de evaluación, ocasionalmente, 

constaban de lecturas en común de trabajos producidos con anterioridad, lo cuales eran 

interpelados mediante dos instancias: una revisión conceptual y un trabajo dialógico 

conformado por la generación de interrelaciones entre los ensayos/documentos 

construidos por los mencionados alumnos. 

 Como se observó además, la orquestación de la docente potenciaba la 

participación de los estudiantes resultando mayoritaria al ser comparada con las otras 

dinámicas de clases. Así, la estructura comunicacional establecida en aquellos 

encuentros no era analogable al proceso de examen tradicional, contrastando con lo 

señalado por Palacios, et al. respecto a la interactividad en la escuela media: 

 

Pero a medida que avanzamos en la escolaridad, en especial a partir de 

los últimos cursos de la educación primaria, en la educación secundaria, y sobre 

todo en la educación superior y universitaria, las formas dialógicas se sitúan a 

menudo en un segundo plano y el discurso educacional tiende con frecuencia a 

adoptar formas más bien monológicas (2014:4 02). 

 

Las intervenciones de la docente, ejercidas en este curso, tendieron a regular una 

interactividad participativa en las instancias de evaluación. No obstante, durante las 

clases en las cuales se priorizó las presentaciones de temas nuevos o las 

recapitulaciones, las interacciones enunciadas por los estudiantes descendieron, 

conformando una estructura comunicacional analogable al curso del primer año de esta 

institución; evidenciando prácticas dialógicas relacionables a las propuestas tanto de la 

regla de los dos tercios de Flanders (1977) como de la estructura de intercambio IRF de 

Sinclair y Coulthard (1975). 

Cabe destacar, que cuando eran priorizadas las exposiciones de temas nuevos, 

los patrones comunicacionales de la docente se caracterizaban por una mayor extensión, 
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en relación con los restantes cursos analizados. El siguiente extracto permite 

comprender la estructuración de los mismos: 

 

D:- El fin o el bien ¿No? El bien es otra palabra que vamos a ver que se 

repite. Bien, o sea la Ética a Nicómaco es en definitiva la problematización de 

eso. Ahí está presentado en el libro primero, del bien y eso a nosotros nos parece 

muy natural. Muy a la mano y muy lógico, pero no era así para un individuo del 

siglo III a.C. No hay muchos libros escritos, muchas obras escritas, no hay nada. 

No hay nada escrito casi nada ¿No? Ni sistematizado. No existe ese objetivo de 

sistematizar una doctrina sobre el bien. Ya Platón había hablado del bien y un 

montón de filósofos presocráticos habían avispado o habían notado como un tipo 

de ausencia mínima de hacer la pregunta ¿No? ¿Qué era el bien?, pero 

Aristóteles, por eso este libro es tan importante hasta suele decirse que es un 

libro que junto con la biblia digamos son como…  

AxF:- Hitos 

D:- Hitos, emblemas de lo que es la ética ¿No? Bueno pero parece que 

hay en los fines, esa palabra es muy importante porque esta es una ética de fines. 

Ya aquí vamos a tener un semáforo, digamos para hacer la comparación con 

Kant es una ética de, ¿Kant dice cuál es el fin al que tenemos que llegar? 

AxF:- No, habla de los medios  

D:- Bien ¿Cuál es el medio de Kant? ¿Cuál es y con que asocia? Bueno la 

voluntad es la que opera en los medios… 

AxM:- El Imperativo de... 

D:- Muy bien el imperativo categórico. 

(28:00 a 30:00) 

D:- Bueno, ahí entonces, ya registren lo que acabamos de encontrar 

mientras en Kant hay una…  

AxM:- Ética de medios 

D:- Lo vamos a llamar así por ahora, porque no está oralmente. No está 

construida así esta comparación, pero lo vamos a hacer por ahora así. Bueno, 

pero parece que no sirve esta referencia porque uno de ellos son acciones y otro 

fuera de las acciones son algunas obras. Pero parece que hay en los fines alguna 

diferencia porque, uno de ellos son acciones y otros fuera de las acciones son 
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algunas obras. Ahí está hablando de las diferencias de praxis y donde los fines 

son algunas cosas fuera de las acciones. Allí mejores son obras que las mismas 

acciones pero, como sean muchas las acciones, las praxis y las ciencias de 

necesidad han de ser los fines también muchos. O sea, está hablando de 

multiplicidad. Lo que está rescatando acá Aristóteles, que no hay el bien hay 

bienes, de acuerdo adonde nos estamos moviendo acá está diferenciándose él de 

su maestro. (Clase del curso 5º CAD del Colegio Central, observación, 07-08-

2015) 

 

Desde la estructura del proceso dialógico en el aula, puede evidenciarse la 

recurrencia de patrones comunicacionales como la paráfrasis reflexiva y las estrategias 

polifónicas. En este sentido, la docente procedió a consolidar prácticas de interrelación 

entre diversos temas y procesos de lecturas bibliográficas parafraseadas. Aunque sus 

procesos de enunciación comenzaron a estructurarse bajo caracteres monológicos, las 

enunciaciones discursivas estuvieron conformadas, mayoritariamente, por procesos de 

polifonía actualizados a través de las intertextualidades. 

El abordaje investigativo, relativo al uso de la función referencial por parte de 

las docentes –mediante el lenguaje– en contextos intra-áulicos, posibilitó la 

identificación y clasificación analítica de diversos patrones comunicacionales 

recurrentes en sus enunciaciones. Los mismos, fueron categorizados de la siguiente 

manera, atendiendo tanto su relación con el conocimiento como con los interactuantes: 

  

a) Paráfrasis Reflexiva: puede entenderse como un modo de puesta en práctica 

in praesentia de estrategias de Transposición Didáctica (Chevallard, 1997). 

El patrón comunicacional ejercido por la docente sería conformado a partir 

de procesos de interpretación, inferencia y diálogo de fragmentos 

bibliográficos enunciados durante la clase. El acto de comunicar la 

información relativa a la clase se compone de una articulación entre la 

transferencia de fragmentos bibliográficos (que pueden enunciarse a través 

de lecturas o citaciones textuales) y procesos de reflexión guiada por la 

profesora. Las proposiciones que integran esta categoría se presentan como 

estructuradas y estructurantes del capital cultural incorporado de los agentes 

que intervienen en el proceso dialógico intra-áulico. Los procesos de 
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reflexión se actualizan vinculándose con la formación académica de las 

educadoras, que a su vez, se encuentran intermediados por los objetivos 

propuestos en el Plan de Estudios del Colegio Central; proceso que evidencia 

la articulación entre el saber y saber hacer del docente, con la acción 

comunicacional, propia de un contexto institucional determinado. 

b) Analogías con la Experiencia Compartida: la construcción de analogías 

como patrón comunicacional, presenta en su estructura trazas de interacción. 

El acto de crear ejemplos de modo adaptativo al contexto de enunciación 

refiere a procesos de intercambios simbólicos previos. Este patrón trasciende 

al concepto de intercomprensión parcial (Kerbrat-Orecchioni, 1986) en 

cuanto no refiere a compartir campos de significaciones que hacen posible la 

comunicación. Sino que se pone en manifiesto mediante el uso del lenguaje, 

aspectos concernientes al capital cultural en su modo incorporado. La noción 

que debe explicitarse en el encuentro pedagógico, se complementa mediante 

un proceso de relación de estructura simbólica con otros fenómenos o 

dimensiones que son compartidas entre el enunciador y su auditorio. Así, el 

concepto es complementado y re-contextualizado mediante proposiciones 

que interpelan la asimilación del mismo por parte de los estudiantes, a partir 

de relaciones con esquemas cognitivos formados previamente.  

c) Preguntas inter-clase o Preguntas prospectivas: Si bien las preguntas son el 

basamento del proceso de interacción, en las situaciones de discurso intra-

áulicas, funcionan como de herramientas para constituir una lógica del 

diálogo complejizante de la linealidad expositiva del paradigma tradicional. 

La propuesta de incorporación del estudiante al proceso de transmisión de 

información desencadena, en un primer momento, procesos de co-

construcción del conocimiento; y en un segundo momento, la deconstrucción 

de una lógica diagramática de emisión de información. Esta categoría, propia 

de la exposición docente, remite a nuevas prácticas comunicacionales 

productoras de procesos de intertextualidades recursivas (al retomar y 

relacionar informaciones de clases anteriores) o prospectivas (al adelantar 

informaciones). Esta estructura comunicativa, provee al discurso docente de 

una complejidad intertextual permitiéndolo deconstruir los diagramas 

inherentes a los modelos de comunicación matemáticos, manifestándose en 
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ella, diferentes dimensiones de intertextualidad, articulando en su interior 

diferentes voces: docentes, estudiantes, y autores referenciados, como así 

también la recuperación –por parte de los estudiantes– de enunciados 

previamente exteriorizados por la docente. 

 

Las tres categorías resultantes del proceso analítico efectuado a los patrones 

comunicacionales puestos en práctica por docentes del Colegio Central –en los 

siguientes apartados se detallará como son aplicables a las educadoras de los 

preuniversitarios restantes– pueden ser articuladas con dimensiones relativas a la 

formación académica de las educadoras y su actividad laboral. Esto podría vincularse a 

aquellas hipótesis que señalan que los modos de comunicarse en ciertos contextos –

instituciones educativas– podrían incorporarse, en parte, durante los procesos de 

formación académica –conscientes o inconscientes– en los cuales serían asimilados 

tanto conocimientos específicos sobre el área disciplinar, como saberes o un saber hacer 

en materia comunicacional de estos conocimientos.  

En el caso del Colegio Central, la mayoría de las docentes analizadas han 

concluido instancias doctorales, proceso formativo que coadyuvaría a complementar y/o 

consolidar la enunciación de patrones relativos a la construcción polifónica y relacional 

en el discurso intra-áulico; siendo estos ejercicios comunicacionales que presentan 

directa relación con los objetivos propuestos por el Plan de Estudios de la institución.  

Es así, que tanto los recursos de polifonía, como de articulación de relaciones 

entre contenidos, trascienden a una contingente generación espontánea de la situación 

comunicacional, guardando relación con algunas dimensiones que atañen a la formación 

por la que han transitado para desempeñarse como educadoras y a sus experiencias 

laborales previas, complementándose con un inter-juego relacional con las pautas que 

enuncia el Plan de Estudios. 

 

4.3) Estrategias dialógicas orientadas a la comunicación del conocimiento: el 

caso de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento. 

La observación de clases en la Escuela Industrial, concluyó con un total de 42 

encuentros grabados, distribuidos en tres cursos: uno perteneciente al primer año, otro al 

tercer año y el último al sexto año de la orientación en Electro Mecánica. La cantidad de 

estudiantes inscriptos por curso fue de 29, 26 y 22 respectivamente, quienes tenían entre 
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un 86% y 89% de asistentes por clase. La siguiente tabla ilustra la relación entre 

observaciones, cursos y asistencia de estudiantes: 

  

Tabla Nº 5: Composición del corpus de datos según cantidad de clases observadas y 

estudiantes asistentes en la Escuela Industrial. Año 2015 en valores absolutos y 

relativos. 

Institución Año Asignatura 
Clases 

observadas 

Estudiantes 

inscriptos 

Asistencia 

media a 

clases 

Género de 

estudiantes en 

valor relativo 

Escuela 

Industrial 

Domingo 

Faustino 

Sarmiento 

1º 
Ciencias 

Sociales 
13 29 89% 

73%M y 

26,9%F 

3º 
Ciencias 

Sociales 
13 26 86% 

70,8%M y 

29,1%F 

6º 
Comunicación 

y Cultura 
16 22 89% 100%M 

Fuente: elaboración propia. 

 

 La tabla anterior demuestra cómo las mayores proporciones de asistencia se 

nuclean en el ciclo básico, alcanzando una media del 89%. Por su parte, los estudiantes 

se distribuyen en género femenino con un 28% y en género masculino con un 72% 

durante el ciclo básico y un 100% de varones en el ciclo orientado; demostrando que 

más de dos tercios de la matrícula de estudiantes pertenecen al género masculino. 

Respecto a las asignaturas de Ciencias Sociales, tanto del primer año como del tercero 

tiene un total de cinco horas semanales y, la asignatura de Cultura y Comunicación, 

presenta una carga de tres horas por semana. El calendario académico, sin tener en 

cuenta receso el invernal, periodos de recuperación y evaluaciones integrales, posee una 

extensión de ocho meses, como todos los institutos preuniversitarios. 

 Ahora bien, las situaciones de diálogo analizadas en las asignaturas impartidas 

de la Escuela Industrial presentaron una relativa homogeneidad estructural que atraviesa 

a los tres cursos. El gráfico siguiente muestra los procesos comunicacionales, 

específicamente, en torno a las proposiciones que contienen funciones del lenguaje 

referencial orientadas al tema de la asignatura. Se ha tomado como eje organizador a los 

diferentes cursos y sus respectivas dinámicas de aula: 

 

 

 



 
 

165 
 

Gráfico Nº 16: Participación discursiva mediante proposiciones relativas al tema de 

clase en Escuela Industrial. Año 2015 en valores relativos. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 El gráfico precedente demuestra, que al interior del primer año de la Escuela 

Industrial, la estructura de participación discursiva presenta destacada similitud entre las 

diferentes dinámicas de encuentro. De la misma manera, los datos analizados en este 

preuniversitario, manifiestan una fuerte vinculación con la propuesta teórica relativa a la 

regla de los dos tercios (Flanders, 1977).  

 En las clases evaluativas del primer año, se evidencia un recurrente uso del 

silencio –por parte de la docente– como recurso ordenador del aula y, también, la 

existencia de momentos de incertidumbre por parte de los estudiantes respecto al 

cambio de reglas de la situación discursiva. A su vez, las informaciones transmitidas por 

la docente se encontraban principalmente focalizadas en paráfrasis de las consignas, 

creando así un doble juego de sistematización y legitimación de la información 

permisible de circular. Mediante aquella estrategia, la educadora logró incorporar al 

discurso áulico instancias de redundancia de significados, potenciando y asegurando la 

recepción de las consignas por parte del grupo de alumnos. De forma conducente, el 

hecho de que los contenidos discursivos hayan referido a los procesos de conformación 

de respuestas y no a la respuesta en sí, reforzó el sentido de la evaluación como 

instancia de control de contenidos y no de comunicación de los mismos. A continuación, 
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a modo ilustrativo, se presentan fragmentos de evaluaciones en los cuales la docente 

actualiza prácticas comunicacionales reforzantes de los mensajes explícitos en las 

consignas: 

 

D: -Escuchen. Escuchen un poquito. Nosotros hemos hecho un repaso, 

pero no les voy a dar las mismas preguntas en la evaluación. Lo que yo les pido 

son cosas que tienen que pensar entre los dos, discutir, y plasmar la información. 

D: -Si les sirve plantearse en el hoy, en el presente. En el año 2015 lo 

marcan, luego se fijan cuál es el que está más cerca. 

(26:00 a 28:00) (Se escuchan conversaciones en un volumen medio. En 

simultáneo la docente responde preguntas. Se perciben que las charlas 

aproximadamente un 45% son en relación a la evaluación) 

 A1M: -Acá ya terminamos. 

D: -¿Listo?  

A1M: -No sé si se entiende… 

D: -Sí, se entiende. Acá ¿Cuál es el año? (Clase del curso 1º 1ª de la 

Escuela Industrial, observación, 21-04-2015) 

D: -Sí, todo lo que está acá tenés que marcar. Eso que tenés acá, no. Eso 

es otra cosa, son los términos que te doy acá. 

(14:00 a 16:00) D: -Un murmullo se tiene que escuchar. Respeten el 

orden cronológico, respeten el orden cronológico. Lo que va antes y lo que va 

después, en la historia es muy importante. […] 

AxF: -Profe ¿para responder las preguntas hay que escribir así, por 

ejemplo en la dos? O hacemos así nomás. 

D: -En el punto cuatro lean bien los ejemplos que yo les doy. 

AxM: -¿Podemos subrayar? 

D: -Sí. 

AxF: -¿Está bien marcar así? 

D: -Sólo lo que se te pide. ¿Qué te tocó a vos, pueblo? En la cuatro. 

AxM: -En la dos me tocó. 

D: -En la cuatro. 

AxM: -Ah esto. 
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D: -Bueno, sólo lo que te pide. Ustedes tienen que saber que significa 

uno, y que significa otro y tienen que escribir. (Clase del curso 1º 1ª de la 

Escuela Industrial, observación, 04-05-2015) 

 

 El proceso de comunicación de contenidos durante los encuentros pedagógicos 

en los cuales fueron priorizadas las exposiciones de temas nuevos y las recapitulaciones, 

ha presentado caracteres estructurales similares, en los cuales se destacan la 

permanencia de la regla de los dos tercios; comprobadas a partir de la cantidad de 

proposiciones enunciadas por la docente en su discurso.  

Paralelamente, un patrón comunicacional constatado en las prácticas 

enunciativas de la educadora, consistió en la formulación de preguntas retóricas con el 

objeto de implementarlas como herramientas: para la extensión de su participación 

discursiva y profundización de temas específicos. En este sentido, Mercer señala al uso 

de las preguntas retóricas como un componente fundamental de la articulación entre dos 

modos pedagógicos propios de Gran Bretaña y la India: “este estilo implica el uso 

frecuente de preguntas retóricas del profesor, remarcadas por la entonación, pausas o 

gestos, de las cuales no se espera respuesta por parte de los alumnos” (1997: 9). 

 Este patrón manifiesta dimensiones intrínsecas de cómo la docente estructura la 

participación discursiva en el contexto áulico; reconociéndose “implícitamente el 

conocimiento superior del profesor y [señalando] su importancia y su autoridad; se le 

considera un depósito de conocimiento, y su tarea es transmitirlo a sus estudiantes, que 

están menos educados” (Mercer, 1993: 233). En sintonía, aquel implícito auto-

reconocimiento de la docente como la legítima portadora del conocimiento, le otorga 

facultades en su producción discursiva, regulando procesos de redundancia significativa 

o profundizando una veta temática específica del discurso de la asignatura.  

En la pregunta retórica, subyace una prenoción respecto a lo preguntable por los 

interactuantes. Además, puede entenderse que la docente posee diversos conocimientos 

previos acerca de cuáles son los potenciales nodos de complejidad de su discurso, los 

cuales podrían precisar ejercicios de paráfrasis. Si bien, aquel proceso dialógico 

refuerza una evidente asimetría relacional docente-estudiante (Green, 1983), discute la 

concepción de verticalidad o de producción discursiva lineal-diagramática. Dicho esto, 

ha quedado de manifiesto como la educadora es poseedora de conocimiento suficiente 

del auditorio para generar una pre-noción de la alteridad. En palabras de Mercer, las 
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conversaciones en el aula “no pueden ser evaluadas fuera de contexto o sin tener en 

cuenta de qué se está hablando. Las conversaciones de las aulas tienen historias y 

futuros e implican a personas que tienen relaciones con otras personas y distintos 

niveles culturales” (1997: 6). En los siguientes fragmentos se explicita la conformación 

de las preguntas retóricas analizadas: 

 

D: -¿Hace frío? Bien, escuchen, escuchen. Lo que vamos a ver ahora con 

la segunda unidad es como aparecen, como surgen las primeras civilizaciones. 

¿Qué vamos a ver hoy? Cómo estas primeras aldeas neolíticas, el hombre ya 

sedentario, que se queda en un solo lugar, dan comienzo a las aldeas, porque se 

queda a vivir uno, y al lado viene otro construye una casita, otra casita y 

comienza a formar aldeas. Como estas aldeas pasan a ser ciudades y se 

convierten en civilizaciones. Como aparece el Estado, el concepto de Estado en 

estas primeras ciudades. ¿Dónde van a aparecer, en qué lugar? Por eso he puesto 

el mapa. No solamente cuando, sino que ahora nos interesa donde, el tiempo y el 

espacio, el lugar. Por eso traemos el mapa. Las primeras que aparecen, que nos 

interesan a nosotros porque de ellos hemos recibido una herencia cultural, un 

montón de elementos, es en esta región: el Cercano Oriente, ¿Dónde está esa 

región? Acá, coloqué un círculo para los chicos del otro curso. Es esta región. 

Actualmente la zona de los Países Árabes. (Clase del curso 1º 1ª de la Escuela 

Industrial, observación, 11-05-2015) 

 

AxF: -Acá dice algo... 

AxM: -Profe, yo puse "según la leyenda los fundadores fueron los 

hermanos Rómulo y Remo". 

D: -Sí, es lo que dice el epígrafe de la imagen que tienen ahí. 

AxF: -Dice "Los hermanos Rómulo y Remo fueron los fundadores de 

Roma". 

D: -Claro, bueno es para que sepan un poquito ¿Por qué van a inventar 

los romanos esto? Porque necesitan un origen que les de prestigio, una vez que 

Roma crece y empieza a dominar toda Italia, se convierte en imperio, ¿qué van a 

decir? ¿Qué sus orígenes son oscuros, que habían surgido de una aldea en la que 

se refugiaban delincuentes? No, ¿entonces qué hacen? Van a armar una leyenda 
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y se van a emparentar con los reyes de Troya y con el Dios. Entonces tienen un 

origen real y un origen divino. (Clase del curso 1º 1ª de la Escuela Industrial, 

observación, 19-10-2015) 

 

AxM: -El vidrio. 

D: -El vidrio, ellos descubrieron el vidrio. Aparentemente de casualidad, 

de casualidad como se fabricaba el vidrio. ¿Alguien sabe cómo se fabrica el 

vidrio? 

AxM: -¡Con arena! 

AxM: -Arena. 

D: -Exactamente, se funde a grandes temperaturas, la arena se funde a 

grandes temperaturas y allí se obtiene, por los minerales que se funden se 

obtienen el vidrio. Y con tintes se le da color. ¿Cómo los puede haber 

descubierto? Se cree, bueno, ustedes saben que fabricaban barcos. Y, los 

fabricarían en las playas y se prendían fogatas ya fuese para calentar la brea con 

la que pintaban los barcos para impermeabilizarlos, o para cortar la madera, o 

para calentar la comida o hacer comida. Esas fogatas sobre la arena, cuando se 

terminaba el fuego, quedaba el vidrio. Hasta que se dieron cuenta y empezaron a 

fabricar objetos de vidrio que eran muy preciados, ellos les sacaban muy buen 

provecho y los empezaron a vender, esa es una de las cosas que nos dejaron. 

(Clase del curso 1º 1ª de la Escuela Industrial, observación, 10-08-2015) 

 

D: -Escuchen, escuchen, los cuerpos eran sometidos a un proceso de 

momificación y esto ha permitido que muchas, pero muchas momias egipcias 

hayan llegado hasta el presente en excelente estado de conservación. A ver, ¿qué 

hacían con los cuerpos? Básicamente para que ustedes se den una idea, eran 

deshidratados. 

AxM: -Deshidratados y les sacaban los órganos. 

D: -Bien, eran deshidratados y si los comparamos con algo que 

conocemos, era como el jamón crudo, los bañaban en una especie de sal. (Clase 

del curso 1º 1ª de la Escuela Industrial, observación, 01-06-2015) 

 

D: -Bien, y la que está explicada ahí, ¿cuál es? 
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AxM: -Cuni… 

D: -Cuneiforme, es la que se considera más antigua de la región. 

AxF: -Sí son tablas de arcilla. 

D: -No, ahí escriben, en las tablas escriben. ¿Qué significa cuneiforme? 

Que tiene forma de cuña. ¿Saben que es una cuña? 

AxF: -¿Es un animal? 

D: -De ahí viene el término acuñar. ¿Han visto cuando ponen en la puerta 

una maderita para trabar? Esos son cuñitas, eso tienen la misma forma que los 

símbolos. 

(24:00 a 26:00) D: -por eso se llama cuneiforme, porque tiene forma de 

cuña. Esos símbolos se fueron combinando, primero eran ideográficos, que 

representan una idea. Pero después se van trasformando en fonéticos, que 

representan sonidos. (Clase del curso 1º 1ª de la Escuela Industrial, observación, 

15-05-2015) 

 

 Los últimos fragmentos presentados, permiten observar como la docente recurre 

a la articulación de dos patrones comunicacionales con el fin de enunciar contenidos de 

la asignatura: por un lado, la pregunta retórica direccionaliza tanto el discurso como las 

prácticas de la mediación pedagógica, y por otro, las analogías con la experiencia 

compartida funcionan como un refuerzo significativo de un tópico específico. Así, la 

puesta en práctica de aquellos actos enunciativos, permite comprender como la 

transmisión de información, el dictado de una clase particular y la conformación del 

discurso intra-áulico son prácticas sociales de constitución polífónica; por consiguiente, 

conducen a una manifiesta co-construcción del conocimiento (Green, 1983). La 

enunciación de la docente se reformula, entonces, por las preguntas retóricas, así como 

por las preguntas articuladas por el grupo clase. Por lo tanto al conceptualizar la 

situación de discurso, cuyo rol protagónico es actuado por la docente, es preciso 

trascender de una estructura monolítica e indivisible de la práctica comunicacional, 

entendiéndola como una compleja articulación en la cual intervienen quienes se 

incluyen en el auditorio. 

En relación al curso de tercer año analizado, es posible mencionar que las 

evaluaciones presentan el mayor diferencial de participación discursiva intra-áulica. 

Mientras es la docente quien se encargaba de construir el 88% de las enunciaciones, los 
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estudiantes alcanzaban únicamente el 12%. Asimismo, las estrategias dialógicas 

identificadas fueron análogas a las del primer año de la misma institución; siendo la 

docente quien enunciaba proposiciones parafraseando la información presentada en el 

escrito de la evaluación. De esta manera, fueron articulados procesos de redundancia de 

significados con el objetivo de reforzar la información considerada importante para los 

alumnos. La participación discursiva de los estudiantes se concentró en la reproducción 

de fragmentos informativos emitidos por la educadora, adoptando la función de 

reproducir y re-validar el discurso de la docente.  

Respecto a la participación discursiva en las circunstancias en que se priorizaba 

la exposición de temas nuevos, se constató una significativa vinculación con la ya 

mencionada regla de los dos tercios. El discurso en estos encuentros estuvo compuesto 

por un 66% de proposiciones enunciadas por la docente y un 34% por los estudiantes. 

Así, de manera similar al primer año analizado en esta institución, las preguntas 

retóricas y las analogías con la experiencia compartida se identificaron como los 

patrones comunicacionales más utilizados para los intercambios de información. A 

continuación, se muestran dos fragmentos que ilustran la enunciación de los 

mencionados patrones comunicacionales:  

 

D: -Lo que quiere decir Tello es que nosotros, los argentinos, durante el 

proceso del modelo agroexportador. Escuchen, nosotros le comprábamos, 

perdón, Inglaterra nos compraba a nosotros permanentemente nuestras carnes, o 

sea nuestros productos. Principalmente derivados del ganado vacuno, pero por 

consecuencia de la crisis, Inglaterra a través de este pacto que se firma en 

Otawa, le va a comparar a los países que son miembros de la Commonwealth, a 

los países de esa organización. ¿Quiénes son esas colonias, esos países? 

Australia, por ejemplo. Inglaterra seguía manteniendo colonias en lo que 

actualmente es Australia, entonces toda la producción, los derivados del ganado 

vacuno, los ingleses se lo empiezan a comprar a sus propias colonias. 

(64:00 a 66:00) D: -Y dejan de comprarnos a nosotros. Y eso nos 

ocasiona un gran problema, y nos lleva. Escuchen, a la firma del tratado Roca-

Runciman. ¿Por qué se llama así? Porque lo firma el vicepresidente de la Nación 

que era Julio Argentino Roca hijo, con el primer ministro de Inglaterra, 

Runciman, ¿sí? ¿En qué consiste ese pacto? Lo han leído, en que Inglaterra 
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accede a seguir comprando una cuota importante de productos argentinos, 

especialmente de carnes, a cambio de una serie de condiciones que son bastante 

desfavorables para Argentina. Fue un tratado muy desfavorable para Argentina 

porque Inglaterra sigue comprando, pero establece la cantidad, la forma de pago 

y pide tener una serie de privilegios para sus empresas acá en Argentina, ¿está 

claro? (Clase del curso 3º 3ª de la Escuela Industrial, observación, 13-10-2015) 

 

(10:00 a 12:00) D: -Más o menos se entiende, ¿sí? Muchas de esas cosas 

prevalecen hasta hoy. Tenemos medios de comunicación que nos muestran que... 

¿Qué nos muestran los medios de comunicación? ¿Lo que pasa en San Juan, 

Catamarca, en La Rioja? 

AxM: -Pasan las cosas mundiales. 

D: -Con respecto a la Nación digo. ¿Qué nos muestran los medios? 

AxM: -Eh… 

D: -Lo que pasa en Buenos Aires, sobre todo. No nos muestran tanto de 

lo que pasa en el interior. Cuando pasa una cosa en San Juan, Mendoza, el 

interior. Ahí si lo muestran, sino son todas noticias de Buenos Aires. Este 

esquema de unitarios y federales, que se pone de manifiesto en 1810, pero se 

tiene, en sus orígenes sin decir la palabra federal digamos. Sus orígenes están un 

poquito antes. Por eso cuando llega la revolución industrial, hay provincias que 

creen que es la oportunidad de tener la voz y el voto que quieren, ¿sí? voz y voto 

en el sentido de poder ser escuchadas. Sin embargo, no va a ser así. Y esto se 

empieza a tener, como que empieza a tener más forma los conflictos entre 

unitarios y federales. Y después cuando va desarrollándose, este pensamiento va 

desarrollándose, queda eso, permanece en el país, en los contextos del interior. 

Buenos Aires y el interior.  

(12:00 a 14:00) D: -Todo tiene que ver con esto. Estos son sus orígenes, 

el interior más relacionado con lo económico, con que después llegan los 

ferrocarriles. Después llegan los ferrocarriles a Bs. As y después extienden sus 

ramales al interior. Son las diferencias que hay. Bueno, acá están los orígenes de 

muchas cosas que ustedes pueden ver. Como cuando prenden la televisión y ven 

si hace mucho frío o calor, si tienen DirectTV, no hay canal de San Juan. Buenos 
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Aires es el único que se entera si hace calor o no. (Clase del curso 3º 3ª de la 

Escuela Industrial, observación, 28-04-2015) 

 

Es posible entender (a partir de los fragmentos expuestos más arriba) que las 

preguntas retóricas se orientaron a enunciar el contenido del mensaje –de manera 

recursiva– hacia puntos específicos del contenido que la docente había considerado 

nodales. Así también, las analogías con la experiencia compartida se articularon en el 

discurso bajo las mismas pautas que se han analizado en el primer año de esta 

institución. 

Ahora bien, la estructura de participación discursiva en los encuentros donde 

priman las recapitulaciones de contenidos manifestó una leve variación respecto a las 

exposiciones de temas nuevos. La docente enunció el 63% de las proposiciones que 

transmitían informaciones y los estudiantes el 37% restante. Paralelamente, se ha 

constatado un leve incremento de la participación de los estudiantes; aunque la 

conformación de los modos de transmisión de contenidos no presentó sustanciales 

variaciones al ser relacionadas con los encuentros de exposición de temas. 

El último curso analizado en la Escuela Industrial fue el Sexto año de la 

orientación Electro Mecánica. Sus clases evaluativas se conformaron a partir de 

coloquios o exposiciones orales en las cuales el grupo estudiantil defendía producciones 

escritas con antelación. La mencionada estructura evidenció que, dichos encuentros, 

presentaron el mayor nivel de participación estudiantil en la construcción del discurso 

intra-áulico. En este caso, la docente enunció el 65% de las proposiciones, mientras que 

los estudiantes el 35%. 

En cuanto a las estrategias enunciativas de información, fueron advertidas dos 

principales: a) la docente generaba preguntas iniciadoras de diálogos, presentando una 

estructura similar a la IRF propuesta por Sinclair y Coulthard (1975). b) las paráfrasis 

reflexivas se articulaban directamente con las preguntas iniciadoras de diálogo. A 

continuación se muestran fragmentos, que contienen dichas prácticas comunicacionales: 

 

 D: -¿Al imponer la cultura que sucede? ¿Qué pasa cuando se impone una 

cultura? 

AxM: -Hay un choque cultural. 

D: -Depende, el choque se produce cuando hay resistencia. 
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AxM: -Se puede producir como un mestizaje de cultura, entre la cultura 

de ahora y la nueva. 

D: -¿Qué es lo que es un mestizaje? ¿Qué es mestizaje? 

AxM: -Es la mezcla de algo. 

D: -¿Y qué tiene que ver? O voy y le implanto la cultura, o voy y mezclo 

a la gente. Y nacen nuevos seres que se llaman mestizos, que en realidad la 

palabra mestizo es propia de América o de nativos americanos. 

(08:00 a 10:00)D: -No, no, no, ¿Cómo se llama el procedimiento ese? Ustedes lo 

han visto al estudiar cultura. La última hojita; etnocentrismo, es un glosario que 

ustedes tenían. ¿No se acuerdan? Glosario al final. Cuando uno, a ver, es 

aculturación. La cultura absorbe la otra, le impone e impregna todos sus rasgos. 

Puede haber un pequeño resabio, un sustrato de esa gente, puede quedar. ¿Qué 

pasó en América cuando vinieron los españoles? 

AxM: -El genocidio. 

AxM: -El genocidio. 

AxM: -El genocidio. 

D: -¿Cómo? 

AxM: -Genocidio. 

AxM: -Impusieron su cultura. 

D: -¿Y quedó algo? 

AxM: -No sé. 

AxM: -La religión. 

D: -¿Cómo la religión? 

AxM: -Ah, de lo de antes. 

D: -Claro, no de los conquistadores.  

AxM: -Algo del arte, algo de cultura. 

D: -El quechua es derivado de una lengua incaica. ¿Se habla quechua? 

AxM: -Sí. 

AxM: -No. 

D: -No se habla quechua, pero nosotros tenemos términos quechua. 

(Clase del curso 6º Electro Mecánica de la Escuela Industrial, observación, 02-

06-2015) 
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D: -La película ¿está dedicada a quiénes? 

AxM: -A los viejos. 

D: -A los viejos, el papel de Gassalla es Mamá Cora ¿qué sensaciones 

produce Mamá Cora? ¿Qué sensaciones les produjo? ¿La conocemos? Los que 

somos más grandes la conocemos porque Gassalla la interpreta en otras partes, 

pero en la pantalla grande fue puntual. 

AxM: -A mí me produce inocencia, porque hace las cosas sin mala 

intención, quiere hacer el bien, pero le sale todo mal. 

D: -¿Qué hace? 

AxM: -Por ejemplo cuando cree que la mayonesa era para hacer 

bizcochitos. 

D: -Pero, ¿por qué le pasa eso? 

AxM: -Es grande. 

AxM: -Es grande. 

AxM: -Es grande. 

D: -Está enferma, tiene demencia senil. Claro, no es una viejita sana, 

empezando que ella no puede caminar, ella no razona de una manera, o sea con 

salud. ¿Te produce qué me dijiste? 

AxM: -Inocencia. 

D: -Inocencia no te produce a vos. ¿Qué te produce a vos? 

AxM: -No sé, tristeza. 

D: -A uno le puede dar risa Mamá Cora, pero llega un punto en que le da 

pena.  

(26:00 a 28:00)D: -Hay un fenómeno en el mundo muy puntual en el 

tema, no quiero ser cruda, en el abandono a los ancianos. Ojo que es cultural. 

Supongamos, los esquimales cuando llegan a una edad determinada, solos se 

van. Se aíslan y se mueren solos, no molestan a su familia. Es cultural y nadie se 

siente mal. Ni el anciano que se va, ni la familia que ve que se va su padre, su 

madre, sus abuelos ¿entienden? Si fuera algo realmente atroz estaría penalizado. 

Se supone en ciertos países más avanzados, que tienen desde hace tantos años 

lugares para albergar ancianos. Sin embargo, lo que ocurre dentro de un 

geriátrico corre en la conciencia de cada uno. O sea, maltratos, poca higiene, que 
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se yo, mil cosas que pasan adentro y los familiares no lo ven. (Clase del curso 6º 

Electro Mecánica de la Escuela Industrial, observación, 12-06-2015) 

 

 Los datos analizados, demostraron que las enunciaciones del grupo clase y su 

participación en la transmisión de informaciones, se encontraron frecuentemente 

supeditadas a las preguntas de la docente. A su vez, ella recurría a las respuestas de los 

estudiantes para generar retroalimentaciones como son las paráfrasis reflexivas. Ahora 

bien, cabe destacar que la inclusión de los estudiantes preuniversitarios en la 

construcción del mensaje generó habitualmente proposiciones acotadas consistentes en 

la nomenclatura de un concepto o una definición abreviada originada en el sentido 

común. Por lo que, el mencionado comportamiento comunicacional de los estudiantes 

llevó a la docente a generar una potencial monopolización forzada del discurso32.  

 Respecto a las exposiciones de temas nuevos y las recapitulaciones, los procesos 

comunicacionales intra-áulicos manifestaron proporciones participativas equivalentes. 

En el primer caso, las docentes comunicaron el 72% de proposiciones mientras que los 

estudiantes un 28%. Paralelamente, en el segundo caso los valores fueron representados 

por un 75% y 25% respectivamente. El análisis de estos datos permitió comprender 

como la propuesta de Palacios et. al (2014), referida a la construcción de pautas 

comunicativas monológicas a medida que se avanza en la formación media, se 

manifestaba explícitamente en esta situación. 

 Particularmente, se ha observado un marcado incremento de patrones 

comunicacionales tales como la paráfrasis reflexiva y el uso de la polifonía como 

componente constitutivo del discurso docente. La profesora acudió a diferentes fuentes 

de información: artículos académicos, propuestas audiovisuales, referencias a discursos 

informativos que no transitan específicamente por los circuitos de publicaciones 

científicas, los cuales acompañaron a su devenir discursivo. Así, las clases expositivas 

                                                
32 El vínculo dialógico entre docentes y estudiantes y la potencial manifestación de inconvenientes para 
llevarlo a la práctica han sido trabajados por diversos autores. En tal sentido, Margulis (2001) en su 

análisis sobre la juventud recurre al concepto de generación, entendiéndolo como las condiciones 

históricas, sociales, políticas, culturales y tecnológicas que atraviesan la incorporación a la sociedad de 

nuevas cohortes. Se entiende así que cada generación, al ingresar a un sector social determinado, 

adscribirá a códigos y sensibilidades particulares; ejercicio de socialización que podría generar obstáculos 

al diálogo intergeneracional. Por otro lado, desde los Estudios Culturales autores como Urresti (2008) 

sostienen que la adolescencia contemporánea se encuentra atravesada por otras agencias del espacio 

social con funciones de socialización cada vez más influyentes. El avance de las TICs y su desigual 

acceso (Reguillo Cruz, 2000 y García Canclini, 2004) llevan al adolescente a modificar sus modos de 

comunicar, que no siempre está en sintonía con los protocolos y rituales de la institución educativa.  
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se constituyeron a partir de prácticas dialógicas conducentes con el devenir discursivo 

de las cátedras universitarias (Palacios et. al 2014).  

 Finalmente, puede decirse que el modo de actualizar el discurso intra-áulico, se 

ha articulado con la formación académica y la actividad laboral propia de la docente de 

este curso. De esta manera, se reforzó la noción relativa a que si las educadoras han 

concluido instancias de formación de post-grado y, a su vez, han participado en equipos 

de investigación en las universidades, las paráfrasis reflexivas se tornan frecuentes en 

sus prácticas dialógicas. A su vez, dichas estrategias comunicacionales componen un 

inter-juego complejo de referencias intertextuales, en las cuales se manifiestan procesos 

de producción, re-producción y circulación del conocimiento en el contexto áulico. 

   

4.4) Estrategias dialógicas orientadas a la comunicación del conocimiento: el 

caso de la Escuela de Comercio Libertador General San Martín. 

El proceso de observación en la Escuela de Comercio Libertador San Martín, 

concluyó con un total de 28 clases grabadas y desgrabadas, distribuidas en dos cursos: 

uno perteneciente al tercer año y otro al sexto año de la orientación en Ciencias 

Sociales. La cantidad de alumnos inscriptos en cada uno fue de 30, oscilando entre un 

87% y 93% de asistentes por encuentro. En la siguiente tabla puede observarse la 

composición de los cursos según sus estudiantes y observaciones realizadas: 

  

Tabla Nº 9: Composición del corpus de datos según cantidad de clases observadas y 

estudiantes asistentes en la Escuela de Comercio. Año 2015 en valores absolutos y 

relativos. 

Institución Año Asignatura 
Clases 

observadas 

Estudiantes 

inscriptos 

Asistencia 

media a 

clases 

Género de 

estudiantes en 

valor relativo 

Escuela de 

Comercio 

Libertador 

General San 

Martín 

3º 
Ciencias 

Sociales 
14 30 93% 

32,1%M y 

67,8%F 

6º 
Psicología 

Social 
14 30 87% 

16,6%M y 

83,3%F 

Fuente: elaboración propia. 

 

 La tabla anterior ilustra como las mayores proporciones de asistencia pertenecen 

al tercer año, alcanzando una media del 93%. Los estudiantes de este curso se 

distribuyeron en un 76% en género femenino y en un 24% en género masculino. Esto 

permite entender que más de dos tercios de la matrícula fueron mujeres. Respecto a la 
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asignatura de Ciencias Sociales, en el ciclo básico tiene un total de cinco horas 

semanales. Por su parte, la asignatura de Psicología Social presenta una carga de cuatro 

horas por semana. El ciclo lectivo, sin tener en cuenta receso invernal, periodos de 

recuperación y evaluaciones integrales, tiene una extensión de ocho meses. 

En las observaciones efectuadas en este instituto preuniversitario, nuevamente se 

evidencia una participación discursiva conducente con la Regla de los Dos Tercios 

(Flanders, 1977). El gráfico siguiente, ejemplifica cómo fue constituida la participación 

discursiva tanto de docentes como estudiantes al momento de comunicar informaciones 

relativas a los temas de las asignaturas: 

 

Gráfico Nº 17: Participación discursiva mediante proposiciones relativas al tema de 

clase en Escuela de Comercio. Año 2015 en valores relativos. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 El gráfico anterior ilustra que, en el tercer año, durante las exposiciones de temas 

nuevos la participación del estudiantado alcanzó un 26%. Este dato, al ser puesto en 

relación con los niveles de participación comunicacional estudiantil de los terceros 

cursos analizados anteriormente –34% en la Escuela Industrial y 50% en el Colegio 

Central–, ha permitido constatar un moderado descenso.  

Por su parte, al indagar los patrones comunicacionales enunciados por la 

docente, pudo observarse que sus exposiciones tendían a ser más extensas si se las 

comparaba con las estrategias dialógicas de sus colegas en los otros institutos. Al 

interior de su estructura comunicativa destacaron, particularmente, dos patrones 
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comunicacionales: el primero fue la pregunta retórica –como ha sido señalado en 

pasajes anteriores, cumple la función de complementar, complejizar y otorgar un 

potencial dinamismo a la percepción de la docente respecto a su auditorio– y el 

segundo, fue la articulación de fragmentos del manual de estudio con sus exposiciones, 

a modo de construcción de diversas intertextualidades. De esta manera la educadora 

generó un interjuego de articulación productiva a partir de aperturas de canales 

comunicacionales orales y escritos. A continuación se extraen fragmentos de los 

encuentros analizados que reflejan las mencionadas prácticas enunciativas:  

D: -Listo por ahora, les voy a explicar. Atención, miren, ¿qué les estoy 

diciendo que se hizo ahí? Primero con la economía agroexportadora, esa que se 

inició con la generación del '80, nada más que como ahora se tenía la 

oportunidad de enviar carne enfriada, se mantenía más, tenía mejor sabor, era 

más blanda, los británicos consumían más. Los europeos en general pero los 

británicos en particular. Eso por un lado, y la agricultura estaba fomentaba por 

eso.  

(24:00 a 26:00)D: -Por otro lado, comienza la industrialización en 

Argentina. Se van a crear algunas industrias gracias al capital que enviaban los 

británicos. No es que los británicos generosamente mandaban plata para 

ayudarnos, ellos compraban cosas a nosotros, o mandaban capital para que se 

instalara una fábrica acá y ellos tuvieran sus ganancias. Por eso, las industrias 

acá se instalan con plata de Estados Unidos o con plata de Gran Bretaña, bien. 

Lo último que sucede durante el radicalismo es la triangulación o el comercio 

triangular. ¿Qué significa esto? Que se da en tres etapas. Estados Unidos ingresa 

en el comercio de Argentina, ¿De qué manera? Enviando capitales o fábricas 

para instalarse en Argentina, o sea que invierte. ¿Les vendemos algo nosotros a 

los norteamericanos? No, nada, porque ellos tienen una economía similar a la 

nuestra en ese momento. Solamente invierte capital, les fue muy bien 

económicamente que invierten en muchos países. Pero en Argentina hubo una 

fuerte inversión que después pagaremos con la crisis de 1929, ¿qué hace 

Argentina? Argentina sigue con su economía agro-exportadora vendiéndole a 

Gran Bretaña productos agropecuarios. Y, Gran Bretaña insiste en colocar 

capitales, maquinarias, fábricas en Argentina, por eso se llama economía o 



 
 

180 
 

comercio triangular. Estados Unidos, Argentina y Gran Bretaña. (Clase del curso 

3º 6ª de la Escuela de Comercio, observación, 16-10-2015) 

 

(26:00 a 28:00)D: -España y el Río de la Plata o España y Argentina 

mantuvieron sus relaciones comerciales, nada más que en esa época no son 

importantes, las importantes son USA-Gran Bretaña, Gran Bretaña-Argentina. 

¿Entendieron esa parte? 

AxF: -Sí. 

D: -Bueno dicto otra parte chiquita. Otro subtítulo "Hacia los primeros 

años del S. XX se descubre en Comodoro Rivadavia" 

AxF: -¿Se descubre? 

D: -"Se descubre en Comodoro Rivadavia petróleo, Se descubre en 

Comodoro Rivadavia petróleo, cuyos derivados eran fundamentales para la 

industria y la sociedad, ya que hacia esta época […]". (Clase del curso 3º 6ª de la 

Escuela de Comercio, observación, 16-10-2015) 

 

 En cuanto a las clases constituidas principalmente por recapitulaciones de temas 

anteriormente explicados, la participación del grupo estudiantil presentó un notable 

incremento alcanzando el 40% de las proposiciones enunciadas en el aula –cuyo 

contenido era vinculado con la asignatura–, mientras que las intervenciones de la 

docente llegaron el 60%. Durante estos encuentros fue verificado el mayor índice de 

interacción de este grupo clase; no obstante, los modos de participación de los 

estudiantes se conformaron, frecuentemente, por nomenclaturas de conceptos, fechas o 

sustantivos propios. Los mismos, comenzaron a complejizarse a partir de que, dichos 

alumnos, recurrieran al manual como un discurso referenciable para ser articulado con 

sus enunciaciones. De esta manera, puede afirmarse que en estas situaciones de 

discurso, el libro de texto fue visibilizado y connotado como una fuente autorizada para 

complementar las prácticas comunicacionales, tanto de docentes como estudiantes. 

Aunque los procesos de citado, o lectura del manual no demostraron referencias a los 

procesos de producción, circulación o incluso recepción de la bibliografía. 

A continuación se presenta un fragmento que explicita la relación discursiva 

entre los enunciados de la docente, de los estudiantes y las referencias textuales del 

manual: 
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D: -Bien, esos eran los poderes que él quería tener. La legislatura, ¿se los 

dio a los poderes o no? 

A2F: -Sí. 

AxF: -¡No! 

A2F: -Bueno, primero no se lo dieron y después le dijeron sí, venga 

Rosas que le vamos a dar lo que usted quiera. 

D: -Bien, al principio le dijeron que no, que era mucho poder para una 

persona. Entonces él se va, ¿A dónde dijimos? Al sur de Buenos Aires. Era el sur 

de Buenos Aires. Desde la mitad de lo que conocemos hoy como la provincia de 

Buenos Aires, era considerado el desierto y sufrían los ataques de los pueblos 

originarios permanentemente. Iba a luchar contra esos indígenas y dejar Buenos 

Aires sin meterse en política, eso decía. Pero sus compañeros políticos, siguen 

trabajando dentro de Buenos Aires para que en algún momento vuelva Rosas. 

Eso es compañeros estaban aglutinados en una agrupación llamada la Mazorca, 

que era un de las preguntas que tenían que responder. A ver, ¿quién responde que 

es la Mazorca? 

AxF: -¿Qué página era? 

A3F: -147. 

(08:00 a 10:00)AxF: -"¿Qué es la Mazorca? Es una agrupación dentro del 

régimen rosista. Rosas ve como obligación tener que usar una cinta roja o divisa 

punzó quien no la tiene se suponía estar en contra del gobierno. Cuando eso 

sucedía, Rosas movilizaba la Mazorca que era un fuerza que se encargaba de 

perseguir y amenazar a los detractores." 

D: -El poder público, la suma del poder público. ¿Eso qué significa? 

AxM: -Que podía usar el poder ejecutivo, legislativo y judicial. […]". 

(Clase del curso 3º 6ª de la Escuela de Comercio, observación, 16-10-2015) 

 

 El último curso que conformó el corpus de datos analizado de la Escuela de 

Comercio fue el Sexto año de la orientación de Ciencias Sociales, en la asignatura de 

Psicología Social. El mismo, presentó una estructura de participación discursiva con 

aspectos análogos a los cursos de ciclo orientado de los demás institutos 

preuniversitarios. Se observó, además, una frontera difusa entre los encuentros que 
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priorizaron exposiciones de temas nuevos y las recapitulaciones de contenidos. 

Respecto a las prácticas enunciativas de la docente, se ha observado una constante 

tendencia hacia el monologuismo, conformada particularmente por tres patrones 

comunicacionales específicos: analogías con la experiencia compartida; paráfrasis 

reflexivas y en menor cantidad de casos: preguntas retóricas. 

 A partir de una fuerte vinculación con los tópicos expuestos durante los 

encuentros, se pudo entender que, las analogías con la experiencia compartida fueron 

enunciadas por la docente con un doble objetivo: la transmisión del conocimiento 

propio de la asignatura, y la construcción de pautas de interacción con el auditorio. Es 

así, que recurrió a esta categoría comunicacional al momento introducir temas, 

reafirmar conceptos o incluso, incentivar la participación del grupo de clase. Se generó 

así un proceso de identificación entre enunciador y auditorio dinamizante de las 

prácticas relativas a la co-construcción del conocimiento y de co-construcción 

discursiva. El siguiente fragmento ilustra como la docente ha recurrido a dicha 

estrategia comunicacional con el objeto de introducir un tema específico y con las 

experiencias vivenciadas por los estudiantes preuniversitarios:  

 

D:- Ya nos vamos a detener en la foto para que puedan hacer el punto 

seis, creo que es el cuadro ¿Si? Bueno a ver ¿Qué saben de eso de la campaña? 

¿De qué se trata la campaña? ¿Y han leído cuál es el propósito? 

AxF:- Se ha diferenciado lo que es la campaña en contra de los 

femicidios y hay muchas feministas que han querido a partir de eso meter el 

tema del aborto como... 

AxF:- Que la mujer tiene derecho a la elección de su propio cuerpo y 

hacer lo que quiera, por eso dicen que están a favor del aborto 

AxF:- Claro 

AxF:- Si hay un tema si como femicidio o violencia de género siempre 

tratan de meter al aborto o sea es como muy golpista el club eso me dijo ella 

D:- Muy buena esa lectura, está bueno aprovechar estas movidas para 

incorporar o instalar un tema que no es el que se está discutiendo o no esta en la 

regla ¿Si? Entonces, ya damos cuenta de cuáles son estos movimientos 

oportunistas que inventan a ver como prenderse. O, hacerse ver en una situación 
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donde no han sido convocados y no es el espacio que se está discutiendo no es el 

tema que se está discutiendo ¿Si?  

Entonces esta bueno esto de tener claro y de mirar estas mezclas. A ver, 

yo creo que la violencia es condenable desde cualquier punto de vista o sea 

contra un hombre, contra una mujer contra un niño, no es que es algo 

impensado, indeseado, y creo que por todos no aceptado. O sea no hay nadie que 

considere que golpear es el modo de lograr conseguir algo ¿Si? […]". (Clase del 

curso 6ª Ciencias Sociales de la Escuela de Comercio, observación, 03-06-2015) 

 

 En este caso, el proceso de motivó al grupo estudiantil a construir proposiciones 

de un mayor nivel de complejidad; las cuales incorporaron interjuegos entre los 

aprendizajes adquiridos y valoraciones de los mismos. Por lo tanto, puede señalarse que 

la participación discursiva de los estudiantes fue más compleja que una repetición 

textual de nomenclaturas conceptuales, destacándose en ella, rasgos de asimilación y 

co-construcción del conocimiento, que evidenciaron el uso del lenguaje como un 

instrumento capaz de comunicar y a su vez de generar saberes (Coll, 1991).  

 

4.5) Relaciones entre patrones comunicacionales de los preuniversitarios. 

Durante el desarrollo de los apartados anteriores fueron abordadas 

analíticamente, las modalidades de participación tanto de estudiantes como de docentes 

en el proceso dialógico intra-áulico. A partir de ello se indagó acerca de cómo las 

docentes se comunican mediante el uso del lenguaje para transmitir los conocimientos 

específicos de las asignaturas. De la misma manera, por medio del análisis efectuado, se 

logró entender la conformación/enunciación de diversos patrones comunicacionales –

los cuales conformaron una estructuración regular y recurrente (Green, 1983; Saville-

Troike, 2005)– puestos en práctica por las educadoras con el objetivo de brindar 

conocimientos y entablar procesos de interacción con los estudiantes.  

Ahora bien, en dichas prácticas enunciativas, subyacían particularidades 

inherentes a las situaciones de discurso que complejizaban el devenir comunicacional 

intra-áulico. A continuación, con el propósito de comprender la relación entre la 

intensidad de recurrencia de los patrones comunicacionales y el ciclo –básico u 

orientado– analizado en cada instituto preuniversitario, se presenta la siguiente tabla. 

Cabe aclarar, que a modo referencial, se ha optado por utilizar el signo (+) para 
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demarcar la mayor intensidad de recurrencia, el signo (-) para identificar la emergencia 

del patrón con bajo nivel de intensidad y (No) si no ha sido manifestado al interior de 

las enunciaciones docentes: 

 

Tabla Nº 10: Recurrencia de enunciación de patrones comunicacionales por docentes, 

según preuniversitario y ciclo. 

Patrones 

comunicacionales 

Colegio Central Escuela Industrial Escuela de Comercio 

Ciclo 

Básico 

Ciclo 

Orientado 

Ciclo 

Básico 

Ciclo 

Orientado 

Ciclo 

Básico 

Ciclo 

Orientado 

Paráfrasis 

Reflexivas 
- + No + No + 

Analogías con la 

Experiencia 

Compartida 

+ - + - - + 

Preguntas inter-

clase o 

prospectivas 

- + - - - - 

Preguntas 

Retóricas 
No No + No + - 

Intertextualidades 

con una fuente 
No No - No + No 

Intertextualidades 

con fuentes 

diversas 

- + - + No + 

Fuente: elaboración propia. 

 

 La tabla anterior evidencia como las paráfrasis reflexivas son enunciadas con 

una baja intensidad durante el ciclo básico del Colegio Central, mientras que en los 

otros dos institutos, en el ciclo análogo, esta práctica comunicacional no es actualizada 

por las docentes. Inversamente, las preguntas retóricas son un recurso ampliamente 

utilizado en los primeros años de la Escuela Industrial y la Escuela de Comercio pero no 

se manifiestan en el Colegio Central. También, pudo observarse otro patrón recurrente 

en los ciclos básicos a las intertextualidades, evidenciándose con una mayor intensidad 

las citas de una única fuente (el manual del curso) y, particularmente ejercicios 

polifónicos, en el caso del Colegio Central, aunque fueron explicitados en escasas 

ocasiones.  

 Este comportamiento en los ciclos básicos permitió inferir como los 

mencionados patrones comunicacionales frecuentemente se orientaban a conformar una 

estructura de clase impartida con dimensiones similares al modelo pedagógico 

tradicional. En este sentido, las preguntas retóricas y la baja intensidad de paráfrasis 
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reflexivas conllevaban (como se verá en el capítulo siguiente) a segmentar la 

participación de los estudiantes, orientándolos a responder las preguntas de la docente, 

principalmente, por medio de nomenclaturas de conceptos. En sintonía con lo 

expresado, es posible inferir como hipótesis que los ciclos básicos de los institutos 

preuniversitarios guardan relaciones con las estructuras dialógicas de las escuelas 

primarias, en las cuales el conocimiento legitimado aparecería en un única fuente 

(Manual de Estudios) y el rol de la docente consistiría, principalmente, en investirse 

como la transmisora legítima del conocimiento manifestado en dicho texto (Castillo, 

2012).  

Ahora bien, en los ciclos básicos de los tres preuniversitarios, también fueron 

identificados ejercicios comunicacionales que contenían analogías con experiencias 

compartidas. Este patrón permitía, en esa circunstancia, la construcción de una noción o 

concepto, a partir de la interrelación del conocimiento propio de la asignatura –

enunciado por la docente– con el devenir cotidiano, manifestado dialógicamente por el 

estudiante. Dicho esto, puede inferirse que, el uso de esta práctica comunicacional, 

generaría una mayor compenetración del vínculo conocimiento-estudiante, dinamizando 

dimensiones propias de un modelo pedagógico tendiente hacia el constructivismo. En 

este sentido, si bien las regularidades comunicacionales se orientaban a conformarse 

mediante una transmisión de saberes desde un polo a otro de la situación de discurso, 

estas prácticas le otorgan un rol activo al estudiante, a la vez que era vinculado de 

manera activa con el conocimiento.  

En cuanto a los cursos correspondientes a los ciclos orientados de los 

preuniversitarios analizados, las paráfrasis reflexivas fueron evidenciadas como las más 

recurrentes entre los patrones comunicacionales utilizados por las docentes. Aquel 

ejercicio discursivo erige a las educadoras como co-constructoras del conocimiento, y 

en conjunto con el uso de las analogías con experiencias compartidas, funcionarían 

como estrategias motivantes para incentivar al estudiante a incorporarse al discurso 

coadyuvando a la construcción intersubjetiva tanto del proceso comunicacional como 

del conocimiento circulante en las aulas. Finalmente, la utilización de intertextualidades 

–cuyos orígenes provienen de fuentes diversas– fortaleció la impronta del conocimiento 

como fenómeno socialmente producido, hacia el interior del espacio áulico. 

El análisis presentado hasta aquí presentado, ha permitido entender la existencia 

de rasgos diferenciales en torno a la noción del hacer comunicacional y la construcción 
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del conocimiento entre ambos ciclos. Por un lado, en el ciclo orientado, se denota el 

ejercicio de estrategias discursivas enunciadas por la docente para incentivar la 

participación y la reflexión de los estudiantes. Particularmente, en el caso del Colegio 

Central, dichas prácticas fueron llevadas a cabo a partir de un modo procesual y 

creciente, iniciado desde el primer año del ciclo básico. Ahora bien, en la Escuela 

Industrial y la Escuela de Comercio, la incorporación de las paráfrasis reflexivas como 

patrones comunicacionales de la docente, fue puesta de manifiesto de un modo abrupto, 

tomando entidad recién en los ciclos orientados, lo que podría vincularse con la 

decreciente participación en el discurso áulico de los estudiantes de dichos 

preuniversitarios en los años superiores. 

Un rasgo importante que queda por considerar es la relación entre el uso 

patrones comunicacionales analizados y la orientación de las docentes –hacia la 

“enseñanza media” o “enseñanza preuniversitaria-universitaria” – que los ponen en 

práctica. La tabla siguiente ilustra dicha vinculación: 

 

Tabla Nº 11: Patrones comunicacionales enunciados en el discurso intra-áulico según la 

orientación de la docente.  

 
Docentes orientadas a la 

“Enseñanza Media”33 

Docentes orientadas a la 

“Enseñanza preuniversitaria-

universitaria”34 

Paráfrasis 

Reflexivas 
- + 

Analogías con la 

Experiencia 

Compartida 

+ + 

Preguntas inter-

clase o 

prospectivas 

- + 

Preguntas + No 

                                                
33Estas docentes se caracterizan por haber obtenido un título de profesorado, que a su vez, ha sido 

complementado con diversos trayectos de formación brindados por instituciones educativas: 

capacitaciones dirigidas por el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Educación de la 
Provincia de San Juan, diversas alcaldías provinciales y las mismas escuelas donde han ejercido o ejercen 

la enseñanza. Son las encargadas de dictar las clases de Ciencias Sociales en el ciclo básico de los 

preuniversitarios. 
34Las educadoras que se encuentran orientadas a la “enseñanza preuniversitaria-universitaria” han 

atravesado procesos de formación de post-grados (maestrías y doctorados) en el campo científico-

universitario argentino o en campos internacionales como Chile, Brasil y España. Las mismas, cuentan 

con diversas participaciones en equipos de investigación conformados en las diferentes unidades de 

investigación que integran a la UNSJ, tanto durante su formación de grado como en el tránsito por sus 

trayectos de post-grado. 

 



 
 

187 
 

Retóricas 

Intertextualidades 

con una fuente 
+ No 

Intertextualidades 

con fuentes 

diversas 

- + 

Fuente: elaboración propia. 

 

La tabla anterior permite comprender que las docentes orientadas a la 

“enseñanza media” producen sus prácticas áulicas a partir del uso recurrente de 

preguntas retóricas, articuladas tanto con analogías de la experiencia compartida como 

intertextualidades, principalmente de una fuente, los cuales referencian en una virtual 

totalidad al manual del curso. Es decir, el texto que fue incorporado al proceso dialógico 

es la bibliografía que rige las pautas de planificación de clases y construcción del 

conocimiento al interior de las mismas. Si bien fueron visibilizadas enunciaciones de 

discursos alternativos, son esporádicas y no fueron explicitados –durante su 

comunicación en el aula– sus contextos de producción o divulgación de manera precisa.    

Por su parte, las educadoras orientadas a la “enseñanza preuniversitaria-

universitaria” conformaron su discurso a partir de patrones enunciativos como las 

paráfrasis reflexivas, analogías con la experiencia compartida, preguntas inter-clase e 

intertextualidades construidas con un carácter polifónico. Si bien, las mencionadas 

categorías comunicacionales connotan un particular modo de transmisión de 

información; incentivaron la participación de los estudiantes, reforzando 

comportamientos orientados a la repetición de discursos o de intervenciones no 

pautadas.  

Finalmente, a partir del análisis desplegado en este capítulo, es posible acercarse 

a la comprensión de la compleja relación existente entre el devenir dialógico de las 

docentes y su formación académica, en conjunto a su actividad laboral. En este sentido, 

y al interior de esta articulación, el lenguaje funciona como una herramienta 

incorporada en el agente (Baquero, 1997), a partir de diversos procesos sociales, que 

tienen directa relación con la acumulación de diversos saberes en el tránsito por la vida 

académica y laboral. De esta forma, es posible vincular este proceso analítico con la 

tesis de Bruner (1989) y afirmar que el lenguaje en la educación no es neutral, sino que 

cimenta en el agente perspectivas y posturas particulares sobre diversos fenómenos. En 

consecuencia, el lenguaje en sí, se convierte tanto en herramienta como en fenómeno a 
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ser interpretado, siendo los patrones comunicacionales enunciados por la docente, en el 

aula, los que interpelan a los estudiantes, permitiéndoles asimilar conocimientos y 

operar las estrategias necesarias para comunicarse. Es así como se manifiesta el 

complejo inter-juego del lenguaje como instrumento para conocer y para regular los 

intercambios cognitivos (Baquero, 1997).  
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CAPÍTULO V 
 

 

 

Nomenclaturas y reflexiones de conceptos: categorías de 

participación estudiantil. 
  

 

 

 

Estamos insertos, desde que nacemos, en situaciones de 

comunicación. La sociedad nos habla a través de múltiples 

discursos y nos va exigiendo que aprendamos a expresarnos 

de determinada manera y a referirnos a ciertos temas por 

encima de otros. Una situación de comunicación no se 

resuelve a través de algo tan pobre como aquello de un emisor 

que emite y un receptor que recibe. Estamos siempre inmersos 

en un todo significativo que se manifiesta por medio de 

distintos discursos, los cuales pueden contradecirse, sin dejar 

de pertenecer por ello al todo. 

(Daniel Prieto Castillo, 1999: 97) 

 

 

 En el presente capítulo se despliega la lente analítica sobre las características que 

conforman la participación no pautada producida específicamente por los estudiantes 

preuniversitarios en instancias intra-áulicas y las trazas discursivas empleadas por las 

docentes para incentivar el diálogo con los estudiantes. En este sentido, diversos 

posicionamientos teóricos (Sinclair y Coulthard, 1975; Flanders, 1977; Green, 1983 y 

Cros, 2000) han definido al vínculo docente-estudiante como una relación 

principalmente asimétrica, característica que sería reflejada –en las instancias 

comunicacionales– cuando el educador, mediante la enunciación de proposiciones 

fáticas dirigiría la incorporación de los alumnos al proceso dialógico. Ahora bien, 

durante las instancias dialógicas efectuadas en los encuentros pedagógicos, analizados 
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en la presente tesis, se constató la recurrencia de patrones comunicacionales –paráfrasis 

reflexivas y analogías de experiencias compartidas– que interpelaron de modos 

particulares a los estudiantes, complejizando así sus estructuras de participación 

enunciativa.  

 Puede decirse, entonces, que la existencia de una semiósfera propia de las aulas, 

coadyuvada por una toma de posición respecto al lenguaje y sus usos (Bruner, 1989), 

contribuiría a que los estudiantes construyan una percepción particular de su hacer 

comunicacional; motivándolos a incorporarse al fluir discursivo, sin que sus docentes 

recurrieran al enunciado de proposiciones fáticas, como ha sido evidenciado en este 

análisis. 

 

5.1) La enunciación de los estudiantes: incorporaciones discursivas no pautadas en 

la comunicación intra-áulica. 

La participación estudiantil, en instancias áulicas, podría ser caracterizada a 

partir de dos estrategias principales: una entendida como pre-pautada, que responde a la 

lógica de la cadencia discursiva propia de la docente; y otra que, mediante los resultados 

alcanzados por el análisis desarrollado, se ha optado por denominarla no pautada, en la 

cual diversos estudiantes incorporan al discurso del encuentro pedagógico aportes o 

reflexiones sobre las temáticas propias de la asignaturas. Aunque, la segunda estrategia 

no refiere a prácticas espontáneas del uso del lenguaje o a descontextualizaciones del 

proceso comunicacional; sino que se focaliza en cómo las pautas dialógicas enunciadas 

por la docente generarían espacios implícitos de interacción que trascienden a las 

manifiestas aperturas y cierres de los canales comunicacionales.  

 Resta por mencionar que en los siguientes apartados serán analizadas las 

estrategias de participación de los estudiantes –no pautadas o pre-pautadas– en el 

proceso comunicacional intra-áulico, de modo individualizado en cada preuniversitario. 

Como así también se caracterizarán las trazas discursivas enunciadas por docentes, 

orientadas a iniciar instancias de interacción pre-pautada, demarcando cuáles pretenden 

respuestas memorísticas o reflexiones e interpretaciones de conceptos. 

 

5.1.1) La participación no pautada de estudiantes del Colegio Central. 

El análisis que se presentará amerita recuperar la noción de Evaluación, como 

dinámica particular del encuentro pedagógico: durante el ciclo básico, los mencionados 
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controles de conocimiento, adquirieron una estructura que podría definirse como 

ritualista, vinculada al paradigma educativo tradicional. Se caracterizaron por ser 

escritas e individuales (en eventuales situaciones se trabajaron en pares), y en ellas, los 

estudiantes interactuaban con un documento (cuestionario) y no así con el grupo clase. 

En cambio, las evaluaciones consignadas en los cursos que pertenecían al ciclo 

orientado consistieron principalmente en coloquios, los cuales articulaban diversos 

procesos de interacción grupal entre estudiantes y la docente.  

Respecto a las estrategias de participación de los estudiantes preuniversitarios 

del Colegio Central, el gráfico siguiente ilustra en qué proporción fueron enunciadas las 

diferentes proposiciones no pautadas, en el contexto de las diferentes dinámicas 

asumidas por los encuentros pedagógicos. 

 

Gráfico Nº 18: Proposiciones de participación no pautadas enunciadas por estudiantes 

del Colegio Central según la dinámica de clase. Año 2015 en valores relativos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 El gráfico anterior enseña cómo los estudiantes preuniversitarios han 

desarrollado dos tendencias particulares al momento de participar, de modo no pautado, 

durante los diferentes encuentros pedagógicos: la primera, demuestra como en los 

estudiantes aumenta progresivamente el uso de dicha estrategia participativa, a medida 

que avanzan en su tránsito por la formación preuniversitaria; siendo el curso del ciclo 

orientado, donde más producen este patrón de participación dialógica. La segunda 
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señala que, durante el ciclo básico, las recapitulaciones de temas son los escenarios 

áulicos en los cuales se manifiestan la mayor cantidad de participaciones no pautadas; 

revelando una mayor intensidad cuando, dichas dinámicas de clase, incorporan 

controles orales de actividades. Ahora bien, en el curso correspondiente al ciclo 

orientado, esta práctica participativa mostró su mayor nivel de recurrencia durante las 

exposiciones de temas nuevos, representando el 48,8% de las proposiciones enunciadas 

por los estudiantes. Las mismas fueron conformadas, principalmente, a partir de 

paráfrasis de enunciaciones de la docente, siendo articuladas con referencias a temas 

anteriores o de analogías con el cotidiano devenir.  

 En cuanto al primer año del Colegio Central, se constató como la docente 

efectuaba intervenciones (además de regir tanto las aperturas como los cierres de los 

canales comunicacionales) señalando cuando una pregunta había alcanzado el carácter 

de “respondida correctamente, en su totalidad”, o si por el contrario el grupo estudiantil 

debía ahondar más en ella, direccionalizando las intervenciones de dichos alumnos. El 

siguiente fragmento ejemplifica como la educadora asumiría un rol de creadora y 

delimitadora de los espacios de participación estudiantil: 

 

D: -Hablábamos del proceso de hominización y como relacionábamos 

ese proceso con el desarrollo que fue teniendo el hombre a lo largo de la historia. 

Vamos a ver qué recuerdan de esta parte que... 

AxM: -Había una teoría que era la de Darwin que decía que los humanos 

veníamos de los monos. 

AxF: -Somos una evolución de los monos. 

AxF: -Que va evolucionando con el tiempo. 

D: -Bien, que ha ido evolucionando con el tiempo, a partir de una especie 

de homínido que podría haberle dado origen al hombre. ¿Qué otra teoría, 

hipótesis nosotros vimos? 

AxM: -La de los Mayas. 

D: -La de los Mayas, ¿qué decía la de los Mayas? 

(Los estudiantes comienzan a gritar.) 

D: -De a uno, de a uno. 

AxF: -Fue creado con maíz. 

D: -Que fue creado, por seres, por creadores, dioses que eran formadores. 
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AxM: -Decía que a principios sólo existía el creador, y después se fue 

dando. 

AxF: -Yo leí en un libro que primero los hizo de barro, después de 

madera, pero eso no lo dice en el texto. 

D: -Sí, lo dice, pero luego ¿qué pasa? ¿Cuándo llega a formarse? 

AxF: -Encuentra unas semillas con agua y de ahí salen cuatro mujeres y 

cuatro hombres. 

D: -Bien, y a partir de ahí, se dice que aparece el hombre. A partir de una 

serie de ensayo y error de distintos materiales que utilizaban de la naturaleza. 

(Clase del curso 1º 4ª del Colegio Central, observación, 24-06-2015) 

 

 La lectura analítica de estos procesos comunicacionales ha permitido que se 

vaya consolidando una nueva anticipación de sentido, la cual, ha procurado acercarse al 

entendimiento de las subjetivaciones relativas a temores o incertidumbres del cuerpo 

estudiantil cuando se trata de dialogar de manera no pautada. En este sentido, 

investigaciones como la de Orejudo Hernández et al. (2007), entre otras, señalan que el 

temor a participar en clase está constituido por una matriz multifactorial conformada 

por dimensiones tanto psicológicas –falta de habilidades sociales que generan ansiedad– 

como relacionadas al aprendizaje social –procesos de modelado y refuerzo asimilados 

por el estudiante en sus socializaciones–, las que en esta tesis no han sido indagadas en 

mayor profundidad. Dichas dimensiones intermediarían, en parte, la actividad 

comunicacional del estudiante e incidirían en su escaso nivel de participación no 

pautada que ha alcanzado un 5% durante las exposiciones de temas nuevos, y un 6% en 

las recapitulaciones (ver gráfico Nº 18). 

El análisis de las observaciones correspondientes al tercer año de esta 

institución, manifestó un crecimiento exponencial de las participaciones no pautadas, 

respecto al curso anterior. En los encuentros pedagógicos donde se priorizaban las 

exposiciones de temas nuevos, aquellas prácticas comunicacionales representaron un 

12,8%, triplicando los valores alcanzados por los estudiantes que cursaban el primer año 

de la misma. Durante las recapitulaciones, los valores ascendieron hasta el 23%, 

aproximadamente cuatro veces más que en el grupo estudiantil del primer año. Así, 

durante las clases analizadas, se observó cómo los estudiantes que cursaban el tercer 

año frecuentemente enunciaban patrones comunicacionales análogos a los comunicados 
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por la docente del primer año. Específicamente, en las recapitulaciones de temas, estos 

alumnos recurrían a las paráfrasis reflexivas para complementar una respuesta o una 

lectura bibliográfica, abarcando un mayor espacio de participación en el discurso intra-

áulico. Puede decirse entonces, que la incorporación de dichas prácticas, previamente 

utilizadas por otros docentes, señalaría que el saber hacer –en torno a lo 

comunicacional– adquirido por el estudiante se construye y re-construye a partir de su 

tránsito por la educación preuniversitaria. A su vez, estos patrones dialógicos 

“adoptados” por el grupo estudiantil podrían entenderse como herramientas discursivas 

subyacentes a la institución educativa, y no únicamente como contingencias 

enunciativas de determinados profesores. 

Por su parte, los estudiantes que cursaban el quinto año presentaron los mayores 

niveles de participación no pautada en todas las dimensiones asumidas por los 

encuentros pedagógicos. Aunque, si se relacionan sus intervenciones que no eran 

explícitamente direccionadas por la docente con su participación general en las 

asignaturas impartidas, pudo observarse que mientras más se incorporaban al discurso 

intra-áulico, efectuaban una menor cantidad de proposiciones no pautadas. El gráfico 

siguiente ilustra la relación proporcional entra ambas estrategias dialógicas 

comunicadas por los estudiantes del quinto año del Colegio Central: 

 

Gráfico Nº 19: Participación discursiva de docentes y estudiantes de 5º año del Colegio 

Central. Año 2015 en valores relativos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Si bien, los estudiantes produjeron su mayor índice de participación discursiva 

durante las evaluaciones, sus prácticas comunicacionales se encontraron 

contundentemente supeditadas a las preguntas o aperturas de canales dialógicos 
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efectuados por la docente, reforzando nuevamente el rol de gatekeeper35 de la 

educadora en contextos de control del conocimiento. Dicha situación condujo a los 

estudiantes a generar una alta participación en la construcción del discurso, aunque 

principalmente como respuesta a las proposiciones fáticas realizadas por la educadora.  

Por su parte, el análisis efectuado en las exposiciones de temas nuevos demostró 

que el grupo estudiantil enunciaba la mayor proporción de pautas dialógicas no 

pautadas, las cuales se caracterizaban por analogías entre los nuevos saberes, y los 

conocimientos previos. En este sentido, las intertextualidades construidas trascendían la 

propia clase como situación de discurso, demostrando una estructura similar a las 

preguntas interclases y/o prospectivas. Estas estrategias dialógicas fueron 

frecuentemente utilizadas por la docente de tercer año, lo que implicaría la recurrencia 

de dichas estrategias dialógicas en clase al interior en este preuniversitario. 

El tránsito de aquellos alumnos por el proceso de formación preuniversitaria en 

el Colegio Central ha sido progresivamente acompañado por la incorporación de saberes 

inherentes al currículum, disposiciones o esquemas de valores y gustos, como también 

de nociones relativas al saber-hacer comunicacional propio de la institución. En efecto, 

el significativo y progresivo crecimiento cuantitativo de las proposiciones no pautadas, 

enunciadas por el cuerpo estudiantil a medida que avanzan en el proceso de formación 

media, ha dado cuenta de aquello. Así, la puesta en práctica del lenguaje fortalecería 

tanto la transmisión de información; como la potencialidad de generar cambios en los 

esquemas relativos a la construcción del conocimiento (Baquero, 1997), incentivando la 

asimilación y enunciación de nuevas estrategias comunicacionales en los encuentros 

pedagógicos. 

Este gradual crecimiento de la incorporación no pautada del estudiante 

preuniversitario al diálogo intra-áulico, puede interpretarse, también, como el resultado 

de una nueva re-conceptualización que habría conllevado a otra toma de postura 

(Bruner, 1989) respecto al hacer comunicacional. El alumno, al haber asimilado, a 

través de su práctica recurrente que esta pauta comunicacional36 es apreciada por las 

                                                
35 El rol de gatekeeper o guardabarrera, en diversas teorías de la comunicación, consistía en el agente 

encargado de seleccionar y establecer los grados de relevancia para cada acontecimiento noticioso 

“publicable” en un medio de comunicación. Es decir, son los encargados de que diferentes informaciones 

o enunciados textuales puedan ser comunicados. Ver más en (Armañanzas, 1993 y Wolf, 1987) 
36 Si cumple ciertas reglas inherentes a la situación de discurso; como estar relacionada a los temas de 

clase, no superponerse entre estudiantes o con la docente, evidenciar que la intervención presenta nuevos 

conocimientos y no es utilizada como estrategia distractora, entre otras. 



 
 

196 
 

docentes, hallarían un particular incentivo para integrar el flujo conversacional. Se 

articularía, así, un doble juego (de incorporación desde la interacción social y la re-

estructuración de los esquemas cognitivos sobre el hacer dialógico) que entra en 

relación con los códigos implícitos inherentes estructura comunicacional de la 

institución preuniversitaria; fortaleciendo la generación de instancias intersubjetivas de 

co-construcción del conocimiento de las asignaturas (Rijsman, 1992 y Green, 1983). 

Hasta aquí, los resultados del análisis desarrollado reflejarían que las reglas 

comunicacionales, asimiladas de manera explícita o implícita por los estudiantes 

preuniversitarios del Colegio Central en el trascurso del primer y tercer año, han 

incorporado en ellos nuevos esquemas cognitivos y disposiciones; hallazgo que se 

inscribirá como una nueva evidencia de “la tendencia del ser humano a construir su 

saber en colaboración implícita o explícita con otros sujetos” (Rijsman, 1992:188). En 

ese mismo sentido si los estudiantes intentan participar en el encuentro pedagógico, 

trascendiendo a las pautas fáticas enunciadas por la docente, podría atribuirse a “que 

todo conocimiento es, por definición, una construcción social basada en relaciones 

dialécticas (y dialógicas) entre sujetos” (Rijsman, 1992:189). 

 

5.1.2) La participación no pautada de estudiantes de la Escuela Industrial 

 El análisis desplegado sobre las estrategias comunicacionales efectuadas por 

estudiantes de este instituto preuniversitario demostró que: mientras más tiempo 

transitaban su educación secundaria por esta institución, menor era su tendencia a 

participar dialógicamente en los encuentros pedagógicos. Aunque, sus incorporaciones 

al discurso intra-áulico, mediante proposiciones no pautadas por la docente, 

demostraron diversos niveles de complejidad; como es ilustrado en el gráfico siguiente 
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Gráfico Nº 20: Participación discursiva no pautada de estudiantes de la Escuela 

Industrial según dinámicas de encuentros pedagógicos. Año 2015 en valores relativos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Los estudiantes del primer año fueron quienes enunciaron la mayor cantidad de 

proposiciones no pautadas durante el ciclo básico: representadas por un 12% en los 

encuentros pedagógicos de recapitulación de contenidos, así como un 15% durante las 

exposiciones de temas nuevos, siendo este último el valor mayoritario. Aunque, este 

tipo de práctica dialógica descendió hasta el 4% en las evaluaciones, manifestando, un 

importante arraigo del silencio como dispositivo ordenador del escenario áulico. A su 

vez, si se consideran tanto estas participaciones en conjunto con las que fueron pre-

pautadas por la docente, los estudiantes de este curso se han incorporado al proceso 

comunicacional intra-áulico de una manera análoga a la regla de los dos tercios 

propuesta por Flanders (1977).  

Una práctica enunciativa recurrentemente empleada por la docente en las 

presentaciones de temas nuevos, consistió en efectuar de modo relacional las preguntas 

retóricas y las analogías con experiencias compartidas. Dicha estrategia estableció un 

escenario dialógico proclive a incentivar la participación estudiantil, sin que ella 

explicitase proposiciones fáticas. Por otra parte, tanto en las evaluaciones como en las 

recapitulaciones, nuevamente recurrió a la ejecución de analogías con la experiencia 

compartida; motivando –particularmente en los controles de actividades– que los 

estudiantes respondiesen a preguntas –con destinatarios individuales o grupales– de 

manera colectiva y complementaria. Así, la contribución realizada entre diversos 
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compañeros del curso se escindía de las reglas de participación propuestas por la 

docente, caracterizando así, a estos procesos de co-construcción de los conocimientos 

mediados por el lenguaje como un “esfuerzo de los participantes por alcanzar un cierto 

grado de intersubjetividad, […] por comprender y adoptar el marco de referencia o la 

definición utilizada por el otro” (Colomina y Unrubia, 1990: 425). 

El estudio de las evaluaciones del tercer año dio cuenta que los estudiantes 

presentaron un alto nivel de participación no pautada, excediendo la media característica 

de las tres instituciones preuniversitarias. En estos encuentros pedagógicos, se constató, 

que diversos alumnos oficiaron una suerte de “rol de Decurión37 ad-hoc”, encargándose 

de re-leer o re-explicar las consignas de los exámenes, sin ser previamente solicitado 

por la educadora. Las clases programadas para exposiciones de temas nuevos y 

recapitulaciones, en este curso, manifestaron una importante reducción de la 

participación no pautada, con relación al primer año alcanzaron sólo un 9% en las 

primeras y un 15% en las segundas (ver gráfico Nº 20).  

Los estudiantes del curso correspondiente al ciclo orientado analizado, 

enunciaron la menor cantidad de proposiciones no pautadas en las evaluaciones, sus 

participaciones se caracterizaron por la repetición, a modo de coloquio, de trabajos 

desarrollados con anterioridad. Cuando en los encuentros pedagógicos se exponían 

temas nuevos o recapitulaciones, las enunciaciones no pautadas efectuadas por los 

estudiantes, fueron contundentemente más recurrentes que en el ciclo básico de este 

preuniversitario.  

Queda por mencionar que el nivel de participación no pautada de estudiantes de 

la Escuela Industrial manifestó un importante crecimiento cuantitativo en el pasaje del 

ciclo básico al orientado. Junto a ello, las docentes desplegaron diferentes patrones 

comunicacionales en ambos niveles de la educación media: en el primer y tercer año se 

destacaron las preguntas retóricas, las analogías con experiencias compartidas, así como 

las intertextualidades principalmente producidas con el manual bibliográfico, mientras 

que en el sexto año, la educadora enunció principalmente paráfrasis reflexivas e 

intertextualidades con diversas fuentes bibliográficas. En este sentido, las particulares 

estrategias discursivas actualizadas por las profesoras, según el ciclo en el que dictaban 

                                                
37 El Decurión, fue una figura creada en las instituciones de los Hermanos de la Vida en Común del siglo 

XV la cual consistía en que los alumnos con mejor rendimiento académico acompañaran al docente 

organizando el curso y ayudando a responder las dudas de sus compañeros (Ginestet y Paredes, 2016).  
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sus asignaturas, habrían aportado al modo en que los grupos estudiantiles interpretaron, 

asimilaron y exteriorizaron su saber hacer en torno a la comunicación intra-áulica, 

orientándolos a un progresivo crecimiento en su participación sin necesidad de ser 

explícitamente direccionada por las educadoras. 

 

5.1.3) La participación no pautada de estudiantes de la Escuela de Comercio. 

 El análisis efectuado sobre la participación de estudiantes y docentes en la 

conformación del discurso intra-áulico de la Escuela de Comercio, demostró que cuánto 

más tiempo los alumnos transitan en esta institución tienden, en línea general, a reducir 

su participación dialógica en los encuentros pedagógicos. Sin embargo, los estudiantes 

que cursaban en el ciclo orientado efectuaban una mayor cantidad de proposiciones no 

pautadas respecto a quienes transitaban el tercer año del ciclo básico. El siguiente 

gráfico expone los diferentes niveles de enunciación no pautada, según curso y 

dinámicas propias del encuentro pedagógico: 

 

Gráfico Nº 21: Participación discursiva no pautada sobre temas de clase de estudiantes 

de la Escuela de Comercio. Año 2015 en valores relativos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Los estudiantes que cursaban el tercer año en esta institución, se caracterizaron 

por no enunciar proposiciones no pautadas durante las evaluaciones; únicamente 

optaban por incorporarse al proceso comunicacional intra-áulico si era solicitado por la 

educadora, quien recurrentemente definía al silencio como un dispositivo de 
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ordenamiento de aquellos encuentros pedagógicos. En cuanto a las clases de 

recapitulación, los alumnos actualizaron un 11% de las mencionadas estrategias 

comunicacionales, así como un 17% durante las exposiciones de temas nuevos.  

Este curso, manifestó una estructura inversa en cuanto a la distribución de la 

participación no pautada producida por los estudiantes: cuando las clases consistían en 

presentar nuevos temas, ellos se comunicaban profusamente, sin ser interpelados por las 

intervenciones de la docente; en cambio, en las recapitulaciones, se incorporaban al 

discurso pedagógico, principalmente, a partir de las preguntas generadas por la 

educadora. Dicho comportamiento que ha caracterizado a la participación discursiva del 

grupo clase reflejaría una composición en la cual subyacen diferentes fluctuaciones, tal 

como señala Green: “las actividades áulicas y las clases están, de alguna manera, entre 

lo ritual y lo espontáneo en un continuum” (1983: 175).  

 Las clases impartidas de carácter evaluativo en el ciclo orientado de la Escuela 

de Comercio se constituyeron a partir de coloquios orales, en las cuales los estudiantes 

presentaron sus mayores niveles de participación, destacándose, las respuestas a los 

interrogantes de la docente mediadas por lecturas bibliográficas. Otra lectura tuvieron 

las enunciaciones no pautadas, las que ocuparon una escasa proporción al interior de las 

prácticas comunicacionales de los alumnos, alcanzando únicamente un 4%. En cuanto a 

los encuentros pedagógicos dinamizados por recapitulaciones, la participación 

estudiantil no pautada manifestó un notable incremento, llegando al 29% de su 

incorporación dialógica al discurso intra-áulico. En este caso, la docente recurrió 

frecuentemente al uso de analogías con experiencias compartidas, las cuales, 

relacionadas a las temáticas de la asignatura potenciaron productivamente el interés de 

los estudiantes por incorporarse al intercambio comunicacional sin precisar de pautas 

previamente establecidas. Así, los relatos del grupo clase se orientaron a compartir 

experiencias, generando co-construcciones de ideas (Colomina y Unrubia, 1990), 

articuladas a los conocimientos comunicados durante el encuentro pedagógico.  

Finalmente, en los cursos impartidos cuyo objetivo consistía en exponer temas 

nuevos, las enunciaciones no pautadas de los estudiantes alcanzaron un 21% 

caracterizándose, principalmente, por la formulación de ejemplos y relatos propios 

motivados por las analogías de experiencias compartidas que fueron originadas por la 

docente. Aunque, la participación de los alumnos fue menor –al ser leída de manera 

comparada con las clases de recapitulación–; tal vez debido al recurrente uso de 
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preguntas retóricas por parte de la profesora, las cuales le habrían conferido a estas 

clases una estructura comunicacional tendiente al monologuismo docente. 

El análisis desplegado sobre este preuniversitario demostró cómo las 

enunciaciones no pautadas efectuadas por los estudiantes eran principalmente 

estimuladas durante el ciclo orientado; aunque, la participación estudiantil pre-pautada 

tendía a descender en dicho nivel de la educación media. Así también, pudo observarse 

como las docentes de este establecimiento educativo efectuaban pautas 

comunicacionales orientadas a la producción de ejercicios de co-construcción del 

conocimiento, incentivando la independencia del alumno respecto de sus intervenciones 

fáticas.  

Queda por mencionar que los relatos expositivos de las educadoras solían 

acercarse a posicionamientos más tradicionalistas, fuertemente relacionados a las 

cátedras universitarias (Palacios, et al. 2014). Dicha interrelación entre momentos 

monologuistas e incentivos a la participación del estudiando, propias del discurso 

docente, permitió distinguir un complejo inter-juego entre la regla de los dos tercios 

(Flanders, 1977) y una destacada impronta constructivista que incentivaba al grupo 

clase a incorporarse al fluir comunicacional intra-áulico. 

 

5.2) Ejercicios de interacción: emergencia de aperturas dialógicas pre-

pautadas en el aula. 
El proceso analítico desarrollado en torno a las estructuras de diálogo y 

participación de estudiantes y docentes preuniversitarios fue complementado con 

diversas contribuciones teóricas propias del Análisis Crítico del Discurso (ACD). 

Específicamente, se retomó de forma reflexiva el concepto de discurso, en su 

característica tridimensionalidad, propuesto por Fairclough (1998), así como la re-

lectura teórica de Wodak (2003). Ambos autores lo abordan como un problema que 

puede ser analizado desde las Ciencias Sociales, entendiendo así al proceso dialógico 

intra-áulico también como una problemática semiótica sensible de ser analizada. Por lo 

tanto, desde el enfoque epistemológico consolidado en esta tesis, se ha conceptualizado 

al discurso enunciado por docentes y estudiantes como una pieza textual, y además 

como instancias de prácticas discursivas y sociales Fairclough (1998).  

En este apartado han sido caracterizadas las trazas discursivas, manifestadas en 

los procesos enunciativos docentes, orientadas a incentivar el diálogo estudiantil. En 
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este sentido, fue reajustada la lente analítica hacia las proposiciones fáticas (Jakobson, 

1984) emitidas por las educadoras con el propósito de incorporar a los estudiantes a la 

situación de discurso intra-áulico. Las mismas, fueron categorizadas según el tipo de 

respuesta esperada –del estudiante–, permitiendo comprender cómo serían iniciados los 

momentos de diálogo dentro del aula.  

El abordaje investigativo de los encuentros pedagógicos en los tres institutos 

preuniversitarios permitió la identificación y clasificación analítica de un conjunto de 

patrones discursivos, enunciados por las docentes, con el objeto de abrir el diálogo 

intra-áulico. Los mismos fluctuaban entre dos vertientes dicotómicas –ritualista o 

espontánea– relacionadas a la clasificación de las prácticas comunicacionales 

desarrollada por Green (1983). Consecuentemente, si el proceso de interacción ha 

adquirido un carácter ritualista, puede ser entendido como tributario de pautas 

orientadas a la generación de un aprendizaje de tipo memorístico (Coll, 1991).  Podría 

pensarse que mediante estas trazas discursivas la docente pretendería respuestas 

acotadas, de bajo impacto interpretativo así como centradas en la repetición de 

nomenclaturas conceptuales o de elección de una opción múltiple. Por su parte, si la 

intervención de la docente pretende respuestas construidas a partir de la reflexión del 

concepto indagado, el grupo clase precisaría tanto un conocimiento contundente sobre 

la temática como una toma de posición sobre la misma. Dicho esto, los estudiantes, para 

lograr incorporarse al discurso intra-áulico contestando estas preguntas, previamente 

deberían haber asimilado una significatividad tanto lógica como psicológica (Coll, 

1991) de la temática interpelada. 

La tabla siguiente ilustra cómo se componen las categorías construidas a partir 

de la identificación/clasificación de los patrones comunicacionales, enunciados por las 

docentes, orientados a abrir el diálogo con el estudiantado: 

 

Tabla Nº 9: Categorías comunicacionales orientadas a la apertura dialógica intra-áulica 

enunciadas por docentes preuniversitarias. Año 2015. 

 CATEGORÍAS TIPO INTERACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas binómicas 

Las preguntas en sí contienen su respuesta y el grupo clase 

debe elegir entre una posibilidad diádica.  

Esta pregunta se evidencia, frecuentemente, durante los 

encuentros pedagógicos que recapitulan temas 

Recapitulaciones de temas. Presentan como auditorio al 
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Preguntas que 

pretenden 

respuestas 

cerradas 

 curso en general. 

Las respuestas a las mismas son acotadas, tendientes sólo a 

la repetición de un concepto. A su vez, suelen ser 

respondidas por una gran cantidad de estudiantes. 

 

 

 

 

 

Nomenclatura 

conceptual 

 

 

La respuesta esperada es el nombre de un concepto, una 

fecha en particular o un sustantivo propio. 

Son preguntas utilizadas tanto en las recapitulaciones como 

en las exposiciones de temas nuevos por igual, aunque 

siempre remiten a temas de encuentros anteriores con los 

estudiantes. Su auditorio es el grupo clase en general. 

Las respuestas son completamente acotadas, no presentan 

estructura de proposición per-se, por lo tanto carecen de 

cualquier ejercicio de contextualización.  

Presentan la mayor cantidad de estudiantes respondientes. 

 

 

Controles mediados 

por lecturas 

bibliográficas 

Se caracterizan por demandar respuestas constituidas por 

una síntesis previa de materiales bibliográficos enunciada 

por estudiantes. Aunque durante el momento de su 

enunciación el alumno no genera instancias de reflexión o 

re-construcción de lo leído. 

Se evidencian de manera frecuente en clases de 

recapitulación y están dirigidas a estudiantes en particular. 

La docente designa de modo exprofeso a sus interactores.  

  

 

 

Proposiciones 

incompletas.   

Las mismas demandan al interlocutor la complementación 

del acto enunciativo de la docente por medio de conceptos o 

de grupos de conceptos. No hay procesos de reflexión o re-

interpretación durante la ejecución de los mismos. Se 

frecuentan en clases de recapitulación y sus destinatarios lo 

constituye el curso en general. 

Presentan una gran cantidad de auditorio respondiente, 

aunque la cantidad es inversamente proporcional a la 

complejidad de la proposición incompleta. 
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Preguntas que 

pretenden 

respuestas 

abiertas 

 

 

 

Construcción de 

cadenas lógicas a 

partir de series de 

preguntas 

Se presentan como preguntas abiertas de carácter deductivo. 

En este caso, es posible cartografiar el discurso de la 

docente a modo de una pirámide invertida. Las primeras 

preguntas de la cadena lógica presentan mayor apertura, 

mientras que las últimas tienden a ser cerradas demandando 

una respuesta específica. 

Son recurrentes durante las exposiciones de temas nuevos y 

se destinan hacia el curso general. La participación de los 

estudiantes en estas respuestas aumenta a medida que las 

preguntas adquieren un carácter más cerrado. 

 

 

 

Abiertas reguladas 

Pretenden como respuesta la enunciación y 

complementación de los diversos elementos constituyentes 

de una categoría conceptual específica. Esta pregunta 

procura la definición de un concepto a partir de la 

enunciación y relación de sus componentes característicos. 

Se evidencia principalmente en las clases de recapitulación 

de temas y se dirigen al auditorio en general. 

 

 

 

Preguntas reflexivas 

Procuran en las respuestas procesos de interpretación o 

reflexión en torno a un concepto determinado. Las mismas 

son realizadas tanto en clases de exposición de temas 

nuevos, como de recapitulaciones. 

Son orientadas al auditorio en general, aunque, suelen ser 

respondidas por una cantidad minoritaria de estudiantes y 

presentan la estructura proposicional más compleja de las 

interacciones pre-pautadas de los estudiantes. 

Fuente: elaboración propia. 

 

La pregunta, enunciada a partir de la función fática del lenguaje, es erigida como 

el elemento generador de la estructura IRF y de los procesos interaccionales efectuados 

hacia interior del aula. Las proposiciones enunciadas por los docentes que cumplen esta 

función presentan un complejo entramado referente a las potencialidades de producción 

y reflexión pretendida en la respuesta; como ha señalado Mercer “las preguntas de los 

profesores a menudo fuerzan y limitan las direcciones de la discusión del aula […] Al 

pedir respuestas cortas y factuales, sugiere que los profesores pueden realmente inhibir 

la actividad intelectual de los alumnos” (1997: 8). El autor trasciende la interpretación 

del acto de apertura de diálogo en sí y centra su atención en la importancia de “ofrecer 

oportunidades a los niños para exploraciones abiertas y discusiones y, por otra [parte], 
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cumplir con la responsabilidad de llegar a las metas establecidas por el currículum” 

(1997: 9). Sin embargo, ese equilibrio o balance no responde a una actividad 

voluntariamente planificada y controlada únicamente por el docente; sino que, como se 

ha mencionado en capítulos anteriores, el proceso comunicacional intra-áulico es el 

resultado convergente de diversas dimensiones sociales que atraviesan a la situación de 

discurso.  

 

5.2.1) La pregunta docente como instancia de participación: el caso del Colegio Central.  

 Con el propósito de comprender y analizar la relación existente entre las 

preguntas enunciadas por la docente y sus respectivas respuestas, generadas por 

estudiantes, fue desarrollado un índice de interacción pre-pautada. El mismo, ha sido 

construido al vincular las preguntas efectuadas por la docente y la cantidad de 

proposiciones que los estudiantes comunican con el fin de responderlas. El siguiente 

gráfico ilustra como el índice de interacción pre-pautada señala, de modo comparado, la 

cantidad de preguntas y respuestas generadas en los diferentes encuentros pedagógicos: 

 

Gráfico Nº 22: Índice de interacción pre-pautada en el Colegio Central, según 

dimensiones constitutivas de los encuentros pedagógicos. Año 2015 en valores 

relativos. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 Los estudiantes del Colegio Central han generado dos prácticas 

comunicacionales específicas en sus modos de responder a las preguntas docentes: por 
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un lado, presentan un mayor índice de respuestas, en líneas generales, durante las 

recapitulaciones de temas; y por otro, mientras más tiempo han transitado por este 

instituto preuniversitario su participación pre-pautada tiende a disminuir. 

La lectura conjunta de sus niveles de participación estudiantil, tanto pre-

pautados como no pautados, confirma que mientras más tiempo han transitado por esta 

institución se incorporan con mayor recurrencia al proceso comunicacional intra-áulico. 

Ahora bien, al avanzar de cursos, los alumnos se inclinan más a efectuar proposiciones 

sin ser interpelados por las preguntas de sus educadoras. En relación a las preguntas 

efectuadas por docentes, Cazden (1991) ha explicado que una gran cantidad de las 

mismas se suponen cerradas “porque el maestro posee criterios claros sobre la 

pertinencia, suficiencia o corrección de la expresión, a los que se atiene al evaluar las 

respuestas” (1991: 16), aunque según el contexto de enunciación, las estrategias y 

modos habituales de respuestas del grupo estudiantil pueden afectar dichos 

interrogantes convirtiéndolos en abiertos.  

El análisis efectuado ha puesto en evidencia que tanto la reflexividad como la 

complejidad inherentes a las respuestas enunciadas por estudiantes son tributarias, entre 

otros, de estos tres factores principales: a) los patrones comunicacionales “propios de la 

institución”, b) las cuotas y modos de capital cultural acumulados por los participantes 

del acto comunicacional, c) la articulación de ambos factores con las categorías 

comunicacionales que procuran a la apertura dialógica intra-áulica enunciadas por las 

docentes durante los encuentros pedagógicos. Como ha sido desarrollado en el capítulo 

anterior, las tomas de decisiones de la docente acerca de los patrones comunicacionales 

efectuados, y sus modos de actualizarlos, se encuentran atravesadas tanto por su 

formación académica como por su actividad laboral. 

En el Colegio Central, pudo advertirse cómo las trazas discursivas orientadas a 

la apertura del diálogo –enunciadas por las docentes– presentaron una estructura de 

complementación recursiva que atravesó ambos ciclos de la educación preuniversitaria. 

En los primeros años las preguntas pretendían, en líneas generales, respuestas de 

carácter memorístico, análogas a la enunciación de nomenclaturas. Ahora bien, en los 

años superiores, las preguntas progresivamente eran complejizadas y demandaban 

respuestas producidas a partir de ejercicios de reflexión por parte de los estudiantes. Sin 

embargo, tanto en el tercer año como en el quinto, no fue abandonado el uso de las 
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preguntas que pretendían respuestas cerradas, sino que ambas modalidades de aperturas 

dialógicas eran articuladas durante el proceso comunicacional intra-áulico.  

Específicamente en el primer año de este preuniversitario, durante las 

exposiciones de temas nuevos y las recapitulaciones, las trazas discursivas enunciadas 

por la docente con el objetivo de abrir canales de diálogo se caracterizaron por ser 

preguntas cerradas, en sus modalidades binómicas y de nomenclaturas conceptuales. 

También fueron efectuadas peticiones de lecturas bibliográficas y construcciones de 

cadenas lógicas, pero estas últimas fueron minoritarias durante el cursado. Los 

siguientes fragmentos dan cuenta la conformación de estas estructuras dialogales:  

 

“D: -La latitud, la latitud, estamos en latitudes medias, nosotros habíamos 

visto como la latitud influye en que hay zonas en que los rayos caen 

perpendicular todo el año, y por lo tanto que pasa con las diferencias térmicas, 

¿hay o no hay? 

AxM: -No, no hay. 

[…]  

D: -Frío, muy bien, está frío. Si está frío ¿se producen precipitaciones o 

no? 

AxF: -Sí. 

AxF: -Sí. 

AxF: -Sí. 

AxF: -Sí.”  (Clase del curso 1º 4ª del Colegio Central, observación, 02-

09-2015) 

D: -Bueno, estás hablando de la inclinación del eje terrestre y de la 

rotación. ¿Estos son elementos que componen el clima o factores que modifican 

el clima? 

AxF: -Que modifican 

AxF: -Que modifican 

AxF: -Que modifican 

AxF: -Que modifican 

D: -Son factores modificadores, en este caso factores astronómicos. 

(Clase del curso 1º 4ª del Colegio Central, observación, 26-08-2015) 
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 Los extractos anteriores demarcan como la respuesta esperada ya se encuentra 

proporcionada por la pregunta que la docente enuncia. Así también la estructura de las 

proposiciones actualizadas por los estudiantes suele sele ser acotada, constituyéndose 

mayoritariamente por una palabra. Así también la respuesta queda reducida a un acto de 

elección entre proposiciones previamente manifestadas por la docente; siendo esta una 

práctica comunicacional que conduciría al estudiante a construir discursos fragmentados 

y descontextualizados, en los cuales, la toma de posición sobre una elección se 

convierte en el dispositivo para la legitimación de la posesión de conocimiento. 

 A su vez, la segunda categoría cuya recurrencia pudo ser constatada durante el 

discurso intra-áulico consistió en la formulación de preguntas cerradas, las cuales 

pretendían respuestas constituidas por nomenclaturas conceptuales. Esta traza discursiva 

se evidenció en equivalente proporción tanto en encuentros pedagógicos donde eran 

expuestos temas nuevos como en las recapitulaciones de contenido; cuyo destinatario 

era el auditorio en general y produciendo la mayor cantidad de respuestas por parte de 

los estudiantes. Los siguientes fragmentos ilustran la dinámica dialógica efectuada a 

partir de estos patrones comunicacionales: 

 

  D: -Bien, si los materiales lo permiten, puede provocar que esos 

materiales asciendan a través de un plegamiento ¿Y si los materiales son rocas ígneas, 

muy duras? 

AxM: -Fallamiento. 

AxF: -Fallamiento. 

AxM: -Fallamiento. 

AxF: -Fallamiento. 

AxM: -Fallamiento. 

AxF: -Fallamiento. 

D: -Fallamiento. Va a provocar la fractura. Era la fractura o quiebre. Y esto 

puede generar movimientos epirogénicos, que cuando hablamos del ascenso o descenso 

de una de esas placas o puede provocar el deslizamiento horizontal y ahí hablamos de 

fallamiento. (Clase del curso 1º 4ª del Colegio Central, observación, 17-06-2015) 

D: -Bien y ahí obtenemos la media diaria. ¿Qué hacemos con las Temperaturas 

diarias? 
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AxF: -"Se mide las Temperaturas diarias durante un mes, se suman y se divide 

en 30 o 31, según la cantidad de días del mes." 

D: -O 28 y 29, de acuerdo al número de días que tiene el mes. ¿Y ahí que 

tenemos? 

AxF: -Media mensual 

AxF: -Media mensual 

AxF: -Media mensual 

AxF: -Media mensual 

AxF: -Media mensual 

D: -Media mensual. ¿Qué hacemos con esas Temperaturas medias mensuales? 

AxF: -Las sumamos y la dividimos en 12. 

D: -Las sumamos y la dividimos en 12. ¿Qué obtenemos ahí? 

AxF: -La Temperatura media anual. 

AxF: -La Temperatura media anual. 

AxM: -La Temperatura media anual. 

AxM: -La Temperatura media anual. 

D: -La Temperatura media anual. La sumatoria y el promedio de esa 

Temperatura media anual a lo largo de muchos años, muchas décadas es la que nos va a 

dar el clima. (Clase del curso 1º 4ª del Colegio Central, observación, 26-08-2015) 

 

Las preguntas cerradas, en su modalidad de nomenclatura conceptual, han 

incentivado en el proceso de comunicación intra-áulico la mayor cantidad de respuestas 

por parte del grupo clase. Pero, recurrentemente, las estructuras de estas proposiciones 

han sido acotadas, reduciéndose a la práctica denominativa de una categoría conceptual 

específica. Por lo tanto, la incorporación de la respuesta en el mismo interrogante 

enunciada por la docente, convertiría, esta instancia de diálogo en una sucesión de 

patrones cuasi-ritualistas; reconvirtiendo al “rol del estudiante en el acto comunicativo 

[…] como una toma de posición pasiva, encargada de la percepción y memorización 

fragmentaria de discursos” (Castillo, 2017: 59). Consecuentemente, la mencionada 

estrategia de incorporación al proceso de comunicación intra-áulico, ha generado un 

complejo inter-juego entre el número de comunicadores participantes y su estructura 

enunciativa del conocimiento. Se ha constatado, así, como una mayor cantidad de 
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estudiantes participan en el diálogo propio de la asignatura dada, pero lo hacen 

mediante intervenciones de carácter memorísticas y de repetición.  

En el curso del tercer año analizado, se verificó que la docente también 

efectuaba –con menor frecuencia que su colega del primer año observado– 

enunciaciones de preguntas cerradas, en sus modalidades de binómicas o de 

nomenclaturas conceptuales. No obstante, durante el dictado de los encuentros 

pedagógicos, sus estrategias comunicacionales para abrir el diálogo más 

recurrentemente utilizadas fueron: controles de actividades mediados por lecturas 

bibliográficas y preguntas de tipo abiertas en su modalidad de reguladas. Los 

estudiantes al ser interpelados por peticiones de lecturas bibliográficas respondieron, en 

líneas generales, ejecutando fragmentos textuales que denotaban procesos 

complementación polifónica –respuestas construidas a partir de diversas fuentes 

bibliográficas mediadas por ejercicios de selección, síntesis o elipsis, en las cuales 

subyacían procesos de asimilación y re-construcción del conocimiento–. Los siguientes 

extractos ilustran cómo estos actos comunicacionales eran enunciados: 

 

D: -Dale, bien fuerte Candela porque no te escucho desde acá. 

AxF:- “Las yungas son reservorios de especie vegetales y animales. Se 

les llama selva de altura o montaña, se dividen en selva de montaña, qué alcanza 

los cuatrocientos mil metros. Selva de montaña de quinientos a mil quinientos y 

bosque de montaña dónde se aprecia el aprovechamiento de la tierra. Si no 

existieran yungas se desencadenaría la pérdida de la biodiversidad. No habría 

recolección hídrica. La deforestación no sustentable produce la degradación y 

pérdida.” 

D:- Bien, ¿sigue? 

AxM:- No nada más. (Clase del curso 3º 1ª del Colegio Central, observación, 16-

06-2015) 

D:- Primera respuesta ¿Cuál es? Dale 

AxM:- "Después de Caseros la ciudad fue saqueada por los extranjeros, 

Urquiza envió fuerzas para restablecer el orden, nombró como presidente 

provisional a Vicente López. También, para recuperar sus bienes y su lugar en la 

política. Por su parte los rosistas no se resignaban a perder su lugar en la política 
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y este restablecimiento por parte de Urquiza…” (Clase del curso 3º 1ª del 

Colegio Central, observación, 01-09-2015) 

D:- Seis años entre cada elección ¿Si? ¿Por qué es importante? Porque 

después eso se modifica ¿Poder legislativo? 

AxF:- "En el Congreso Nacional, con dos cámaras de Diputados y 

Senadores y el Poder Judicial integrado por una Corte Suprema, derechos y 

garantías de las personas los nativos y extranjeros estaban incluidos, la religión 

católica como culto oficial del Estado, la libre navegación eliminación de 

fronteras interiores y la nacionalización de aduana y distribución de rentas 

nacionales" 

AxF:- Igual a pesar de que sea la religión había… 

AxF:-Había libertad de culto. 

D:- Claro hay libertad de culto pero el Estado sostiene económicamente y 

además exige ciertas condiciones que tienen que ver con la religiosidad. O sea el 

pertenecer a la religión católica para ejercer ciertas funciones. Es decir, para ser 

funcionario, ser presidente, tenías que ser católico eso va a ser modificado. Hoy 

en día no es así. (Clase del curso 3º 1ª del Colegio Central, observación, 03-09-

2015) 

 

 Los extractos anteriores revelan cómo las respuestas efectuadas por los 

estudiantes han excedido a la lectura de párrafos delimitados de una bibliografía 

específica, demostrando que su construcción es el resultado de diversos procesos de 

selección, síntesis y re-elaboración de la información contenida en diferentes 

documentos textuales. Así, el grupo clase ha generado y enunciado patrones 

comunicacionales que lo posicionan como un prosumidor (Urresti, 2008), actualizante 

de estrategias co-constructivas del conocimiento. Por otra parte, las respuestas 

ejecutadas a las preguntas de tipo abiertas –en su modalidad regulada– han manifestado 

una fuerte dependencia hacia las estrategias comunicacionales producidas por la 

docente, aunque en determinadas ocasiones, los estudiantes han logrado obtener ciertas 

cuotas de autonomía para responder. 

A continuación, se exponen extractos representativos de cómo los alumnos han 

respondido a las preguntas abiertas reguladas: 
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D:-Bien, y es la población más importante de la provincia, ¿Quién va a 

estar en esta zona? 

AxM:- Los Hospitales 

AxF:- La ciudades. 

AxF:- Las capitales. 

AxF:- ¿Lo de la puna ya no? 

D:- Miren, ¿Que se encuentra acá? ¿Qué son estas? 

AxF:- Las capitales 

AxM:- Las capitales 

AxM:- Las capitales 

D:- Las capitales de las provincias. En los valles están las capitales de las 

provincias, por eso son importantes los valles porque es el único lugar dentro de 

ese ambiente montañoso y fíjense una planicie seguida de montaña de seis mil 

metros seguida de tierras de dos mil quinientos. ¿Dónde puede asentarse la 

población? 

AxF:-En la planicie. 

AxF:- En los valles 

D:- Y… en los valles (Clase del curso 3º 1ª del Colegio Central, 

observación, 16-06-2015) 

D:- Un sistema jurídico ¿Se ha logrado en 1852 la Constitución o la base 

de un sistema jurídico? ¿Se ha logrado? 

AxM:- No. 

AxM:-No. 

AxM:-No. 

AxM:- Todavía no se logra. 

D:- Todavía no se logra ¿Qué otra cosa? 

AxF:- Región. 

D:- Que otro elemento cualquiera. 

AxF:- Territorio. 

D:- Un territorio. 

AxM:- Población. 

D:- ¿Se ha establecido la soberanía o los límites territoriales de lo que era 

la República Argentina? 



 
 

213 
 

AxF:- No. 

D:-¿Habia ocupación efectiva de todos estos territorios? 

AxF:-No. 

AxM:-No. 

AxF:- No. 

AxF:- No. 

AxF:- Se estaba tratando de ampliar la frontera. 

D:- Bueno, van a ampliar las fronteras, ¿qué partes todavía no se había 

logrado? 

AxM:- La Patagonia. 

D:- Bien, la Patagonia. 

AxF:- Y el noreste. 

D:- Y el noreste que sería lo que es la llanura chaqueña ¿Se acuerdan de 

la llanura chaqueña? 

AxM:-Sí. 

AxM:-Sí. 

D:-La zona de bosques, que se llamaba el gran Chaco ¿Si? o la zona del 

Chaco seguía ocupada por indígenas todavía no se va a lograr obtener. (Clase del 

curso 3º 1ª del Colegio Central, observación, 25-08-2015) 

 

 La observación de clases impartidas de Filosofía en el quinto año, puso en 

descubierto como la docente enunciaba, recurrentemente, preguntas que pretendían 

respuestas abiertas por parte de los estudiantes, destacándose: interrogantes en su 

modalidad reflexiva y, en menor cantidad, en la modalidad de reguladas. A 

continuación se presentan testimonios representativos de estas categorías: 

 

  D:- Claro, ¿y basándose en el imperativo categórico? 

AxM:- El imperativo categórico son las leyes que nos rigen, que las 

creamos nosotros y que nos rigen que pueden convertirse en universales.  

AxF:- Vos cuando hacés una tarea, no la haces para sentirte bien vos 

misma. O sea Kant dice que eso está mal, que si vos... 

D:- Si lo haces por un interés que no sea moral 
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AxF:- Seria un interés propio si lo hace sentir bien en cambio que vos lo 

tenés que hacer para... 

AxF:- Pero acá habla de una obligación moral 

D:- Si ¿Y en que consiste esa obligación? 

AxF:- Para que la acción que tal acción tenga valor moral la acción 

tendría que llevarse a cabo a causa de que es un valor un deber al preservar la 

vida es decir que tal acción debe hacerse por obligación moral. (Clase del curso 

5º CAD del Colegio Central, observación, 26-05-2015) 

D:-Muy bien ¿Cuál era la diferencia? que yo personalmente se los digo, 

sinceramente no me acuerdo como esta expresada, pero se de lo que se trata que 

era... 

AxM:-Poder que era cuando la voluntad de sí misma y cuando uno va 

descargando intenciones y bueno ahí actúa al deber. 

D:- Perfecto. 

AxM:-Y cuando uno actúa conforme al deber es cuando uno actúa 

dejando que esas inclinaciones o esos sentimientos influyeran en esa... 

D:- Muy bien perfecto ese es un resumen muy útil de la ética kantiana. 

(Clase del curso 5º CAD del Colegio Central, observación, 31-07-2015) 

D: -¿Cómo vemos las mujeres hoy? ¿Vemos que se han adueñado o no se 

han adueñado de la voz? ¿Hablan? 

AxM:- Si lo comparás con treinta años antes, muchísimo yo creo. 

D:- Bueno, ¿y de qué se han adueñado las mujeres? 

AxF:- De su... De su derecho 

AxM:- De su derecho a pensar, porque en un momento la reprimían 

AxF:- Además, como que antes todo el mundo les decía que no podía por 

ser mujer. (Clase del curso 5º CAD del Colegio Central, observación, 28-09-

2015) 

 

 El análisis expuesto, permitió re-construir las lógicas dialogales que han 

conformado al proceso de comunicación intra-áulico de los encuentros pedagógicos 

desarrollados en este instituto preuniversitario. Las categorías comunicacionales 

efectuadas por las docentes –orientadas a la transmisión de información y/o a la apertura 

de canales de diálogo– junto a las estrategias de respuestas emitidas por los estudiantes, 
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evidenciaron un modo de participación dialógica de carácter recursivo y a la vez 

complejizante. En este sentido, ha sido definido como recursivo debido a que las pautas 

de incorporación de estudiantes al discurso intra-áulico, habitualmente utilizadas, 

durante el primer año se constataron también en el tercero y quinto, pero con menor 

intensidad. Al transitar por los cursos superiores, las preguntas de tipo abiertas, 

paulatinamente fueron adquiriendo mayor relevancia y repitencia en las enunciaciones 

de las educadoras; quienes optaron por nuevas pautas de aperturas dialógicas, 

otorgándoles a los estudiantes mayores posibilidades de producir re-interpretaciones y 

re-construcciones del conocimiento. 

Queda por mencionar que, durante su paso por la formación media, estos 

estudiantes iniciaron sus participaciones respondiendo a preguntas cerradas o a 

nomencladores de conceptos. Ahora bien, a medida que transitaban por los cursos 

superiores debieron asimilar y, paulatinamente, exteriorizar pautas dialogales 

significativamente más reflexivas durante el dictado de clases. En efecto, el análisis 

desplegado en este instituto ha demostrado que en el último curso, el grupo clase ha 

participado recurrentemente de forma no-pautada, utilizando estrategias 

comunicacionales que han incorporado, progresivamente, durante su tránsito en esta 

institución preuniversitaria. 

 

5.2.2) La pregunta docente como instancia de participación: el caso la Escuela 

Industrial. 

 

En la Escuela Industrial, el pasaje del ciclo básico hacia el orientado, manifestó 

una reconversión caracterizada por una reflexividad ampliada en las trazas discursivas 

enunciadas por las docentes. En el transcurso de los primeros años, las docentes 

explicitaban preguntas de tipo cerradas, incentivando que los estudiantes se incorporen 

al discurso intra-áulico por medio de nomenclaturas conceptuales, o complementaciones 

de proposiciones inconclusas. Particularmente, el segundo tipo de respuestas era 

conformado, en líneas generales, a partir de dos dimensiones restrictivas: a) -en ella 

subyacía un corset comunicacional el cual reducía la potencialidad reflexiva de la 

respuesta; y b) –la participación del estudiante preuniversitario estaba directamente 

subordinada a la estructura discursiva que conformaba la pregunta de la docente. 
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Ahora bien, durante el tercer y el sexto año, los interrogantes enunciados por las 

docentes, orientados a la apertura de canales de diálogo, procuraban que los estudiantes 

generasen una paulatina reflexividad al construir la respuesta. Si bien las educadoras 

también efectuaban preguntas cerradas en los cursos superiores, especialmente en sus 

modalidades de nomenclaturas conceptuales, progresivamente fueron complementadas 

por otra estrategia pedagógica: los controles de tareas a partir de lecturas bibliográficas. 

Así, la participación estudiantil en las recapitulaciones de contenidos comenzó a 

conformarse, mayoritariamente, a partir de lecturas síntesis de documentos 

bibliográficos.  

Aquellos modos de interacción, entre docentes y estudiantes, como el proceso de 

preguntas-respuestas era complementado y complejizado al transitar por la formación 

media de la Escuela Industrial. Aunque, en este preuniversitario, tanto durante los 

encuentros pedagógicos de exposición de temas nuevos como de recapitulación de 

contenidos, los índices de respuestas a las preguntas docentes decrecieron mientras se 

avanzaba en la formación media. El siguiente gráfico muestra la constitución de la 

participación pre-pautada de los estudiantes de la Escuela Industrial: 

 

Gráfico Nº23: Índice de interacción pre-pautada de la Escuela Industrial según curso y 

dinámica propia de la clase impartida. Año 2015 en valores relativos. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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 En el primer curso que comprendió el corpus de la Escuela Industrial, la docente 

asiduamente enunciaba preguntas cerradas, en sus modalidades de nomenclaturas 

conceptuales y proposiciones incompletas, para incorporar a los estudiantes en el 

diálogo intra-áulico. La última estrategia, como ha sido detallada anteriormente, puede 

entenderse como el acto interaccional más restrictivo para el cuerpo estudiantil. Esto se 

debe a que su estructura no permite al estudiante preuniversitario generar proposiciones 

para incorporarse al diálogo intra-áulico, sino que debe “acoplarse” a la estructura 

proposicional efectuada por la profesora. Aunque, se ha constatado que dicha estrategia 

de interrogación producida por la educadora, ha incentivado el mayor nivel de 

participación pre-pautada de los estudiantes del curso analizado. 

Posicionar el foco analítico en los encuentros pedagógicos orientados a la 

exposición de temas nuevos y a las recapitulaciones ha permitido demostrar como la 

estrategia docente de enunciar una proposición “truncada” para ser completada por el 

estudiante, ha sido un ejercicio recurrente durante el ciclo básico. Los fragmentos 

presentados a continuación ilustran las mencionadas preguntas de tipo cerradas 

efectuadas por las profesoras: 

 

D: -Bien, hay una de estas instituciones que se va a mantener durante 

todos estos periodos que es el senado. Antes que pasemos a otras preguntas, 

ustedes en la guía tienen los periodos históricos. Primero fueron una monarquía. 

¿Después? 

AxF: -Una República. 

AxF: -Una República. 

AxF: -Una República. 

AxM:-Una República.  

D: -Una república y después un Imperio. Va a pasar por esas tres etapas. 

Lo que acaban de leer son las instituciones que van a gobernar durante la 

monarquía. ¿Quién gobierna en una monarquía? 

AxF: -El rey. 

AxM: -El rey. 

AxF: -El rey. (Clase del curso 1º 1ª de la Escuela Industrial, observación, 

19-10-2015) 
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D: -Pero si es lo mismo que ha leído tu compañero, él ha leído del libro, 

los tipos de escritura que aparecen ahí. A ver, salen escritura muy antiguas, ¿de 

qué pueblo salen mencionada? 

  AxF: -China, Romana, Egipto 

AxF: -China, Romana, Egipto  

AxF: -China, Romana, Egipto 

AxF: -China, Romana, Egipto 

D: -Bien, y la que está explicada ahí, ¿cuál es? (Clase del curso 1º 1ª de 

la Escuela Industrial, observación, 15-05-2015) 

 

 Así también, las proposiciones incompletas pueden ser ilustradas mediante estos 

fragmentos: 

 

  D: -Mare Nostrum, Mar nuestro, porque estaba rodeado de territorios 

romanos. Mediterráneo quiere decir que está rodeado de… 

  AxF: -Tierra. 

  AxM: -Tierra. 

  AxM: -Tierra. 

AxM: -Tierra. (Clase del curso 1º 1ª de la Escuela Industrial, 

observación, 05-10-2015) 

D: -Organización política y forma de gobierno, de los pueblos de la… 

AxF: -Mesopotamia. 

AxF: -Mesopotamia. 

AxF: -Mesopotamia. 

D: -Pueblos de la Mesopotamia. Bien, el pueblo más antiguo que habitó 

la región fueron los Sumerios. (Clase del curso 1º 1ª de la Escuela Industrial, 

observación, 06-07-2015) 

 

Las observaciones de clases impartidas en tercer año revelan que las profesoras 

efectuaron, eventualmente, preguntas abiertas en su modalidad regulada –en las cuales 

diversos estudiantes deben responder las diferentes categorías constitutivas de un 

concepto específico–, incentivando la enunciación de proposiciones de mayor 

complejidad por parte de los alumnos. En sintonía, dicha estrategia de incorporación al 
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proceso comunicacional intra-áulico, potenció en los estudiantes la participación 

colectiva, entendiéndose como una “conversación exploratoria” en la cual trataron “de 

forma crítica pero constructiva las ideas de los demás, [ofreciendo] afirmaciones y 

sugerencias para poder considerarlas conjuntamente y las justifican de manera explícita 

en la discusión explorando posibles hipótesis alternativas” (Colomina y Unrubia, 1990: 

425). 

 Los controles mediados por lecturas bibliográficos fueron, por su parte, el 

recurso más utilizado por la docente para incorporar al grupo clase al proceso 

comunicacional intra-áulico. Aunque la lectura de una respuesta construida con 

anterioridad podría inferirse como un acto enunciativo carente de reflexión, en él 

subyace la cristalización de un proceso de asimilación cognitiva, síntesis y re-

producción discursiva, cuya complejidad excede a las nomenclaturas de un concepto 

determinado. Esto significa que el estudiante debió producir y re-producir procesos de 

lecturas interpretativas de la bibliografía para construir una respuesta plausible de ser 

comunicada en instancias intra-áulicas. Los fragmentos presentados a continuación 

demuestran cómo la docente construye y enuncia las preguntas abiertas en su modo 

regulado: 

 

D: -Agroexportador. ¿Y por qué es importante la tierra? ¿Por qué es 

importante el desarrollo agrícola? ¿Qué es lo que exportaba la Argentina? 

AxF: -Carne. 

D: -Carne y... 

AxF: -Cereales. 

AxF: -Granos. 

D: -Y granos, o cereales, bien. Esos son productos o actividades 

económicas que surgen de la actividad agrícola. (Clase del curso 3º 3ª de la 

Escuela Industrial, observación, 08-09-2015) 

D: -Bueno ¿Qué necesitaba Europa? ¿Qué necesitaba Europa dice ahí? 

AxM: -El monopolio. 

D: -No, qué productos. 

AxM: -Cueros, carnes saladas, cereales. 

D: -Cueros, carnes saladas, cereales. Eso era lo que necesitaba. ¿Y dónde 

se produce eso? 
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AxM: -Acá en la Pampa. 

D: -No, en qué lugar de Argentina. 

AxF: -En Buenos Aires. 

AxM: -En San Juan. 

D: -En Bs. As. La Pampa Húmeda, donde se produce los cereales y se 

tiene los granos. (Clase del curso 3º 3ª de la Escuela Industrial, observación, 30-

04-2015) 

 

 Con relación a las Lecturas Bibliográficas se aprecian en los siguientes 

fragmentos: 

 

  D: -Siga. 

AxM: -"La razón de la afluencia masiva de inmigrantes al territorio 

argentino fue comercializar el desarrollo de las actividades agrícolas y 

agropecuarias, las cuales fueron respondían a las demandas de comercios 

internacionales." (Clase del curso 3º 3ª de la Escuela Industrial, observación, 08-

09-2015) 

D: -Bueno, siga señor. 

AxM: -"Obras de la presidencia de Mitre. Creación del sistema jurídico 

nacional, funcionando como organismo dependiente del estado. Y un sistema 

electoral posterior. Se organizó el sistema judicial." (Clase del curso 3º 3ª de la 

Escuela Industrial, observación, 07-07-2015) 

 

 En el sexto año de la Escuela Industrial, la asignatura analizada fue Cultura y 

Comunicación. En dichos encuentros pedagógicos, la docente enunciaba preguntas de 

tipo abiertas, en sus modos de construcciones de cadenas lógicas y reflexivas, con el 

objeto de incentivar la incorporación del cuerpo estudiantil en el proceso 

comunicacional intra-áulico. Ahora bien, el análisis desplegado ha revelado que los 

estudiantes de este curso efectuaron el menor nivel de participación dialógica; 

enunciando un promedio de dos proposiciones por cada pregunta realizada por la 

educadora. La estrategia de participación del grupo clase consistía, mayoritariamente, 

en que un grupo reducido –aproximadamente 3 alumnos de un total de 20 asistentes–, 

respondían escueta e intermitentemente a los interrogantes de la docente. 
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 La estructura dialógica se ha visto permeada por diversas dimensiones que 

complejizaron su devenir en el aula: la orientación disciplinar de la institución 

preuniversitaria y el capital cultural orientado a formaciones técnicas, acumulado por 

los estudiantes, entre otras, podrían haber delimitado de manera restrictiva las prácticas 

comunicacionales del grupo clase. En los siguientes extractos puede evidenciarse como 

la docente enuncia preguntas reflexivas para iniciar procesos de interacción y las 

respectivas respuestas actualizadas por el grupo estudiantil: 

 

  D: -La película, ¿está dedicada a quiénes? 

AxM: -A los viejos. 

D: -A los viejos, el papel de Gassalla es fundamental, Mamá Cora ¿qué 

sensaciones produce Mamá Cora? ¿Qué sensaciones les produjo? ¿La 

conocemos? Los que somos más grandes la conocemos porque Gassalla la 

interpreta en otras partes, pero en la pantalla grande fue puntual. 

AxM: -A mí me produce inocencia, porque hace las cosas sin mala 

intención, quiere hacer el bien, pero le sale todo mal. 

D: -¿Qué hace? 

AxM: -Por ejemplo cuando cree que la mayonesa era para hacer 

bizcochitos. 

D: -Pero, ¿por qué le pasa eso? 

AxM: -Es grande. 

AxM: -Es grande. 

D: -Está enferma, tiene demencia senil. Claro, no es una viejita sana, 

empezando que ella no puede caminar, ella no razona de una manera, o sea con 

salud. ¿Te produce qué me dijiste? 

AxM: Inocencia. 

D: -Inocencia te produce a vos. ¿Qué te produce a vos? 

AxM: -No sé, tristeza. 

D: -A uno le puede dar risa Mamá Cora, pero llega un punto en que le da 

pena. (Clase del curso 6º Electro Mecánica de la Escuela Industrial, observación, 

12-06-2015) 

D: -Eso explica que es dinámica. La cultura no es estática. ¿La cultura es 

heredada? 
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AxM: -No, no, se aprende. 

D: -Muy bien. 

AxM: -También hay como respeto de las culturas anteriores. 

 D: -Bien, eso en antropología a veces se confunde con lo que es 

barbarie, en detrimento de las culturas que se perciben como civilizadas, por 

decir así. A lo que sería llamar culto, como sinónimo de ordenado, bueno. En 

realidad cultura tiene todo el mundo, cada uno tiene cultura, ¿no es cierto? 

Porque tienen familia y pertenece a una sociedad. Eso de los Aztecas, Mayas, no 

tienen rascacielos pero tienen pirámides. 

AxM: -Para mí es una cuestión de riqueza, mostraban el poder con esas 

construcciones. 

D: -Vos lo ves como una cuestión de riqueza, ¿ustedes también? de 

poder, riqueza. 

AxM: -Sí, sí. 

AxM: -Yo lo veo en la cultura Azteca, en la nuestra no. No lo veo como 

tener riqueza, hacer un rascacielos. 

AxM: -En caso de las pirámides Aztecas. 

D: -Las pirámides Aztecas ¿qué eran? 

AxM: -Eran templos religiosos, eso eran. 

D: -Claro, eran templos. 

AxM: -El caso de los rascacielos, son grandes complejos de oficinas 

comerciales, no es exactamente lo mismo. Y no es generado por el Estado, sino 

por el sector privado. No sé si es un ejemplo de poderío de la civilización actual. 

D: -Bien, de igual manera haciendo comparaciones, es en lo que 

antropología se ha llegado a llamar, no como regla, porque no hay reglas que se 

mantengan iguales, pero sí como un pensamiento o un concepto colectivo, es el 

de llegar al cielo. (Clase del curso 6º Electro Mecánica de la Escuela Industrial, 

observación, 12-06-2015) 

  

Las preguntas abiertas en su modalidad de construcción de cadenas lógicas son 

ilustradas a partir de los siguientes fragmentos: 

  

D: -¿No se considera cultura también a los artistas, o grupos que aunque? 
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AxM: -Son sub culturas, tienen ciertas comunicaciones, o sea comparten 

algunas cosas, pero no todas. Pero ahí nombraste otro elemento fundamental de 

la cultura: la música. Es fundamental. Ojo, no tiene que ver con lo que a 

nosotros nos identifica como pueblo histórico. 

D: -Que sería el folclore. 

AxM: -El tango. 

D: -El tango que es una importación... ¿Qué otro, que otro elemento 

musical? Elemento, ¿qué otro estilo musical? 

AxM: -El tango. 

AxM: -La cumbia. 

D: -¿Qué es la música? 

AxM: -Ohhh 

AxM: -Son notas... 

AxM: -Está compuesta por música. 

D: -¿Qué es la música? 

AxM: -Es arte. 

AxM: -Una forma de arte 

D: -¿Una forma de qué? Una forma de expresión. 

AxM: -Ohhh 

D: -Uno se expresa mediante la música. Entonces, es una forma de 

expresión, una manera de expresarse con notas, con instrumento, con cantidad 

de elementos que generan un idioma, porque termina siendo un idioma, que yo 

lo comparto, lo sé, no lo sé, me gusta no me gusta, puedo usarlo o no, que no es 

lo mismo que la lengua oficial, ¿no es cierto? Me puede gustar, o no gustar el 

folclore, me puede gustar o no gustar el tango, pero pertenecen a mi cultura. 

(Clase del curso 6º Electro Mecánica de la Escuela Industrial, observación, 24-

04-2015) 

D: -Pero se supone que somos únicos a partir de diversos factores. 

Bueno, ¿qué otra cosa nos hace únicos? Si yo nací en el mismo lugar, los 

mismos papás. 

AxM: -El aspecto. 

D: -Aspecto físico, ¿qué más? 

AxM: -Si viven con los padres. 
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AxM: -El apellido. 

D: -Eso está compartido. 

AxM: -La personalidad de cada uno. 

D: -¿Por qué la personalidad es diferente? 

AxM: -Porque es de uno. 

D: -¿Pero por qué? 

AxM: -Por los valores. 

D: -¿Vos tenés hermanos? 

AxM: -Sí. 

D: -Bueno, tanto los valores tuyos como los de tu hermano se los dio tus 

papás. 

AxM: -No, pero o sea... 

D: -A ver, nosotros nacemos, vuelvo a lo que le dije. Viene un chinito, 

adopto un chinito, al chinito lo voy a hacer a mi manera. 

AxM: -Bueno, pero tampoco es que lo hago a mi manera, no es tan así. 

D: -Bueno, culturalmente va a ser como uno lo críe. Le voy a inculcar los 

valores. El temperamento dijeron. 

AxM: -Bueno por situaciones que de la vida que le pueden haber pasado. 

AxM: -Claro, que le pasó en la vida. 

D: -Pero cuando nace, acaba de nacer, ¿qué lo marcó del nacimiento? 

Nacemos con una forma de ser. 

 D: -Para mí nacemos neutros digamos. 

AxM: -Claro, después vamos viviendo. (Clase del curso 6º Electro 

Mecánica de la Escuela Industrial, observación, 12-05-2015) 

 

 

5.2.3) La pregunta docente como instancia de participación: el caso la Escuela de 

Comercio. 

El análisis concretado en los cursos pertenecientes a la Escuela de Comercio 

demostró que los estudiantes preuniversitarios, respondieron en menor cantidad a las 

preguntas de la docente mientras más años transitaban por la institución. En particular, 

se constató que durante los encuentros pedagógicos orientados a exposiciones de temas 

nuevos y a recapitulaciones, los alumnos que cursaban el tercer año fueron más activos 
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en cuanto al diálogo intra-áulico que sus compañeros de sexto. La variante fue 

corroborada en las evaluaciones, ya que la estructura de las mismas en el ciclo orientado 

estuvo compuesta, en líneas generales, a través de coloquios orales. El siguiente gráfico 

ilustra los modos de participación pre-pautada enunciados por los grupos estudiantiles 

de este preuniversitario: 

 

Gráfico Nº 24: Índice de interacción pre-pautada de la Escuela de Comercio según 

curso y dinámica de la clase impartida. Año 2015 en valores relativos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 En el tercer año, las estrategias más recurridas por la educadora, para incorporar 

al grupo estudiantil al proceso comunicacional, consistieron en dos categorías 

principales: a) preguntas cerradas en su modalidad de nomenclaturas conceptuales, 

como refleja el siguiente fragmento: 

 

D: -Bien, la ley de presidencia. Esta ley de presidencia era para que 

nosotros fuéramos un estado y pudiéramos, un estado conformado digamos así, y 

poder luchar contra Brasil, ¿quién está de presidente? 

AxF: -Rivadavia 

AxF: -Rivadavia 

AxF: -Rivadavia 

AxF: -Rivadavia 

D: -Rivadavia, en ese momento asume Rivadavia. ¿Fue electo por toda la 

república? 

AxF: -No. 
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AxF: -No. 

AxF: -No. (Clase del curso 3º 3ª de la Escuela de Comercio, observación, 

13-08-2015) 

 

b) Controles de actividades mediados por lecturas bibliográficas enunciadas por 

estudiantes preuniversitarios. A continuación, es presentado un fragmento de carácter 

explicativo: 

 

D: -Ustedes léanlo y yo los voy escribiendo. 

AxM: -"Impulsaron las leyes que disolvieron derechos de la comunidad 

argentina." 

D: -¿Qué más? 

AxM: -"Impulsaron las leyes que disolvieron derechos de la comunidad 

argentina." 

D: -¿Algo más? 

AxM: -"Los nuevos dirigentes colocaron…” 

D: -¿Van copiando? 

AxM: -"Pusieron en práctica el cese de libertades civiles, cierre de 

sindicatos, administraron el poder de la iglesia católica." 

D: -¿Qué más? 

AxM: -"administraron el poder de la iglesia católica e iniciaron misiones 

al exterior. El gobierno se centraba en el Ejecutivo Nacional y la figura del 

presidente. El objetivo era limitar autonomías provinciales y el debate 

parlamentario" Clase del curso 3º 3ª de la Escuela de Comercio, observación, 

17-09-2015) 

 

 El análisis desplegado en los tres institutos pre-universitarios ha demostrado que 

las preguntas cerradas, tanto en su modalidad de nomenclaturas conceptuales como en 

los controles de actividades mediados por lecturas bibliográficas, han sido las 

estrategias comunicacionales más esgrimidas por las docentes para incorporar a los 

estudiantes al proceso comunicacional intra-áulico. 

 Por su parte, la profesora encargada del sexto año de la Escuela de Comercio se 

caracterizó por presentar, mayoritariamente, preguntas abiertas en su modalidad de 
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reguladas; aunque el proceso de análisis evidenció, también, el uso preguntas reflexivas 

como puede observarse en el fragmento presentado a continuación: 

 

D:- Pero una vez, una vez que un hombre pega a una mujer ¿Qué lo 

justifica para que le pegue? 

AxM:- Puede haber sido por brusco, o el estrés o bronca que tenga de 

antes 

D:- Péguele a la pared, rompa un almohadón no sé, rompa la chaqueta, 

péguele al auto.  

AxF:- Que se pegue él ¿Por qué no se da la cabeza contra la pared? 

D:- ¿Por qué no le pega al auto? A ver, empecemos por ahí… 

AxM:- También puede pasar el caso de que la mujer provoque antes. 

AT:- Uhhhh! 

D:- ¿Y por eso le va a pegar?  

AxM:- No, tal vez llegó en el punto el momento nada más. 

D:- No, nada justifica ese impulso. 

AxM:- Profe, yo estoy diciendo lo que puede llegar a pasar. 

D:- Es perfecto y me parece bueno que lo estés hablando, pero nada 

justifica la violencia. Nada, vos estás enojado por algo o con alguien te agarrás 

con la pared, te agarrás con el auto, a ver chicos, ¿hay algún hombre que se haya 

enojado con su esposa y le haya pegado al auto? 

AxF:- No. 

AxF:- No. 

AxM:- Sí. 

AxF:- Sí. 

AxF:- No. 

D:- Muy pocos, la mayoría le pega a la mujer, no le pega al auto si el 

auto es de tu propiedad no le querés hacer daño. Como a una mujer que se 

supone que la querés y que la has elegido le haces daño, eso de la emoción 

violenta, del impulso no es tan impulso porque si no estaría en otros momentos y 

lo haría con cosas por ejemplo. 
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 La lectura analítica expuesta en este capítulo, ha revelado que la interacción pre-

pautada –entre docentes y estudiantes– se ha consolidado como una de las dimensiones 

más recurrentes del proceso de comunicación intra-áulico propio de los institutos 

preuniversitarios. Como ha sido explicitado en capítulos anteriores, la práctica dialógica 

es tributaria tanto de las características histórico-institucionales de los espacios 

educativos donde es producida la situación de discurso, como de los capitales culturales 

acumulados por sus interactuantes, específicamente de los estudiantes preuniversitarios 

en la presente investigación. 

 El modo en que diferentes docentes preuniversitarias han procurado incentivar la 

participación dialógica de sus estudiantes, demostraría un arraigo relacional con los 

“patrones comunicacionales propios de la institución”. Aunque también podría pensarse 

que, la formación profesional en conjunción con la actividad laboral de cada docente 

aportaron trazas discursivas específicas que reformularon sus estrategias de producción 

y re-producción de la interacción; complejizando, así, a los diversos patrones 

comunicacionales enunciados en las situaciones de discurso intra-áulicas.  

Los estudiantes, por su parte, pondrían en juego sus capitales culturales, como 

así también aquellas “pautas dialógicas propias de la institución” que han logrado 

incorporar con el objeto de participar en el proceso comunicacional efectuado en el aula. 

En este sentido, es posible destacar el caso de los alumnos del Colegio Central, 

herederos de un capital cultural con un claro perfil profesoral, quienes habrían sabido 

adecuarse desde instancias tempranas a las lógicas de producción discursivas de la 

institución. Específicamente, en aquel instituto preuniversitario se demostró como las 

interacciones pre-pautadas, desde el ciclo básico, progresivamente han dejado espacio a 

lo no pautado sin disminuir la participación estudiantil durante toda la formación media. 

A su vez, Los datos analizados en este colegio han llevado eventualmente a entender 

que la dimensión comunicacional ha sido fuertemente intermediada por un hacer 

“profesoral”: hijas de docentes cumplen el rol de educadoras formando estudiantes que 

en su extensa mayoría poseen progenitores dedicados a la enseñanza, preparándolos 

para el ingreso universitario el cual brinda, como posibilidad de ingreso al mercado 

laboral, un potencial acceso al ejercicio docente. 

 Por otra parte, aunque los estudiantes preuniversitarios de los restantes institutos 

también tienen, en una importante cantidad, progenitores dedicados a la enseñanza no 

habrían incorporado los patrones comunicacionales propios de la institución con la 
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misma ductilidad. Mientras que las preguntas de tipo cerradas (transversalmente 

recurrentes en los ciclos básicos de todas las instituciones) han promovido que una 

mayor cantidad de estudiantes se integren al discurso intra-áulico, las preguntas abiertas 

–en sus diferentes modalidades–, no reflejaron las mismas proporciones en la 

participación estudiantil.  

Queda por mencionar que los diversos procesos dialógicos analizados en los 

institutos preuniversitarios, en suma con la heterogeneidad de los agentes interactuantes 

(docentes y estudiantes), así como las culturas institucionales históricamente 

construidas (y re-construidas) en cada uno de los espacios referenciados, han ofrecido a 

la investigación un abanico de alternativas para proseguir indagando las dimensiones 

que subyacen a estas expresiones comunicacionales y a sus sentidos.  
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

La investigación ha procurado entender la conformación de las prácticas 

comunicacionales intra-áulicas –efectuadas en los institutos preuniversitarios de la 

UNSJ– relacionadas al Capital Cultural de los estudiantes, así como con la actividad 

laboral y formación académica de las docentes. Además, el encuentro pedagógico ha 

sido entendido como un espacio de fronteras abiertas, cuyas características históricas 

contextualizan los procesos dialógicos enunciados por los diversos agentes educativos 

(docentes y estudiantes) que transitas por él. 

El proceso analítico que ha constituido esta tesis doctoral condujo a tomas de 

decisiones que delimitaron un camino tripartito de indagación: 

 -uno histórico, centrado en el devenir de los institutos preuniversitarios a la luz 

de momentos emblemáticos de la política educativa nacional;  

-otro estructural, focalizado en el perfil del capital cultural (principalmente 

incorporado) de los estudiantes que transitan en las mencionadas instituciones 

educativas;  

-finalmente, un tercero orientado a la conformación de procesos 

comunicacionales como prácticas interaccionales intra-áulicas. 

 Dichos recorridos produjeron un inter-juego, a modo de articulación productiva 

entre un enfoque sociológico y el abordaje de la comunicación como interacción intra-

áulica, que permitió arribar a una serie de hallazgos que serán expuestos en las 

siguientes páginas. 

 

El rol de la dimensión histórica en el desarrollo de los hallazgos de la tesis doctoral 

La dimensión histórica fue pensada como un estudio contextual de los institutos 

preuniversitarios, así como de sus antecedentes, relacionados con el devenir de la 

política educativa nacional. El desarrollo de la misma coadyuvó, en diversas 

dimensiones, a la resolución de los objetivos propuestos, convirtiéndola en uno de los 

pilares que sustentan esta investigación. Entre los resultados más significativos, pueden 

destacarse las relaciones-tensiones que las mencionas instituciones (y sus antecedentes) 

han mantenido en su devenir con las políticas educativas nacionales; siendo un aspecto 
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trascendental la figura de Domingo F. Sarmiento, en tanto controvertido agente político 

y educativo. 

Acorde a la propuesta de Legarralde (1999), rescatada por diversos autores 

(Schoo, 2014; Ramallo, 2013 y Southwell, 2011), hacia la segunda mitad del S. XIX las 

elites de la nación se distribuían principalmente en tres sectores: Buenos Aires, Litoral e 

Interior. Conformaban así, un escenario tensional que atravesaba, entre otros, el 

territorio de las políticas educativas. Es en este contexto cuando Sarmiento creó el 

primer antecedente de la Escuela Industrial: el Colegio Preparatorio (1862), devenido en 

Colegio Nacional dos años después. 

El trabajo investigativo desarrollado en esta tesis doctoral, ha puesto de 

manifiesto como el acto fundacional y la posterior nacionalización del mencionado 

Colegio Preparatorio han significado la génesis de las tensiones entre las políticas 

nacionales y locales (en la provincia de San Juan) en materia educativa. En este sentido, 

mientras era institucionalizado como Colegio Nacional, bajo directiva de Mitre en 1864, 

Sarmiento intentaba infructuosamente afiliar dicha institución educativa a la 

Universidad de Buenos Aires. La negativa respuesta por parte de la casa de estudios 

porteña, motivó al político sanjuanino a readecuar el Plan de Estudios de aquel colegio 

instaurando una cátedra de Mineralogía (1869), orientada a cubrir una zona de vacancia 

en la formación considerada crucial para el desarrollo económico y social de la 

provincia cuyana. 

Otra dimensión tensionante entre las ideas de la elite bonaerense en torno a la 

educación y las propuestas curriculares sarmientinas para San Juan impactó 

directamente en las cátedras de Humanidades. En Buenos Aires, aquellas asignaturas 

gozaban de un trascendental prestigio (Dussel, 1997), no obstante Sarmiento permitió a 

los estudiantes que optaran por la cátedra de Mineralogía ser relevados de cursar latín y 

filosofía. Lo que sentó un significativo precedente en torno al perfil de estudiante, el 

cual subyace hasta la actualidad en la Escuela Industrial.  

La cátedra de Mineralogía, fue progresivamente fortalecida por la política 

educativa de Sarmiento delineada para la provincia de San Juan, tanto así que hacia el 

año 1871 fue elevada a Departamento Académico y posteriormente fue constituida 

como Escuela de Minas (1873), logrando su escisión del Colegio Nacional. Durante este 

periodo, la figura del ex presidente y ex gobernador sanjuanino fue decisiva para 

salvaguardar su funcionamiento, pese a las intenciones del Congreso Nacional de 
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mudarla a la ciudad de Córdoba en 1876. El mantenimiento de la referida escuela –en el 

ámbito de la provincia– permitió reformular tanto su Plan de Estudio como sus 

facultades de titulación: llegando a su cenit entre los años 1883 y 1897, cuando fue 

habilitada para otorgar títulos de Ingeniero en Minas. Situación que desencadenó la 

inspección desde Nación con una consecuente modificación del Plan de Estudio, 

tensionando nuevamente la relativa autonomía provincial respecto a las políticas 

educativas nacionales. 

Los resultados de esta investigación han constatado como San Juan se 

posicionaría como un polo demandante de diversas cuotas de autonomía frente a la 

política educativa digitada desde la elite bonaerense, siendo Sarmiento el principal y 

más controvertido agente político y educativo en provocar los mayores puntos de 

tensión. Este análisis ha permitido comprender como las denominadas “presidencias 

históricas” no actuaron como un monolito ideológico, sino que en su interior se 

manifestaron fuertes procesos de disensos y acomodamientos que diseñaron una política 

educacional provincial con rasgos propios, para el caso sanjuanino. 

Ahora bien, la llegada del siglo XX trajo consigo diversas tensiones en el ámbito 

nacional, relacionadas al diagramado de los contenidos curriculares, sus modos de 

implementación, así como el perfil de los estudiantes de formación secundaria; las más 

significativas fueron: 

-la discusión sobre la preeminencia de las Escuelas Normales: investidas con un 

fuerte arraigo simbólico y estructural con las primarias sarmientinas, o de los Colegios 

Nacionales: estructuralmente constituidos para formar jóvenes que continuarían con la 

Educación Superior.  

-Las rupturas con el paradigma enciclopedista: Las primeras décadas del siglo 

pasado atestiguaron procesos políticos e institucionales que motivaron a desprenderse 

del enciclopedismo decimonónico, en la formación de los Colegios Nacionales, 

adaptando las currículas hacia actividades productivas regionales.  

-La re-visión, en clave biologicista y conservadora, del alumno secundario como 

agente educativo y social: las propuestas de Víctor Mercante afirmaban que los jóvenes 

heredaban las estructuras psicológicas de sus generaciones previas, por lo tanto, su éxito 

y/o fracaso en la escuela era una reproducción de las trayectorias de sus padres y 

abuelos. En líneas generales, la idea de Mercante –explicitada en su colaboración con el 

Plan Saavedra Lamas (Southwell, 2011; Dussel, 1997 y Tedesco, 1993)– consistía, por 
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un lado, en alejar al estudiante de la cultura de masas, connotada como catalizadora de 

impulsos biológicos y, por otro, en formar a las clases populares mediante la instrucción 

laboral, distanciándolas del ingreso a las universidades.  

Las mencionadas discusiones atravesadas durante la segunda mitad del siglo 

XX, encontraron a Escuela de Minas con una mayor adaptabilidad a los lineamientos 

propios de la política educativa nacional, sin apariciones de figuras controvertidas y 

emblemáticas como fuere Domingo F. Sarmiento. Incluso, la formación en minería 

paulatinamente compartiría su lugar de privilegio con currículas químicas e industriales, 

de acuerdo al mandato nacional directamente relacionado al floreciente contexto de 

YPF.  

De la misma manera, la llegada de Juan D. Perón a la presidencia en el año 1946 

(lo cual generó una franca expansión de la matrícula en todos los niveles de la 

educación formal junto al fortalecimiento económico de las clases medias y obreras) 

motivó al funcionariado sanjuanino a iniciar trabajos en conjunto con el Ejecutivo 

Nacional en materia educacional. Uno de los resultados más destacados de aquel 

periodo consistió en la creación de la Escuela de Comercio Libertado General San 

Martín (1946), la cual entablaría una compleja articulación con el entramado social 

sanjuanino de la época. Dicha institución sería tributaria de un franco proceso de 

crecimiento de las tasas estudiantiles, caracterizado por hijos de obreros y clases medias 

con proyecciones de acceso, por primera vez, a estudios universitarios. Así también, se 

encargaría de formar a los agentes sociales que se desempeñarían en el sector comercial 

de una provincia que, por un lado protagonizaba un proceso de consolidación 

económica a mitad del siglo XX, y por otro, debía pensar en un proceso de re-

construcción y re-conformación de las dinámicas sociales a causa del devastador 

terremoto del año 1944. 

Durante la década de 1960 las políticas públicas de expansión educativa, en 

consonancia con un contexto social y académico de post-guerra que analizaba 

críticamente las funciones estructurales de la educación, fue creado en la provincia de 

San Juan el Colegio Central Universitario Mariano Moreno (1965), dependiente de la 

Universidad Provincial Domingo F. Sarmiento. Sus objetivos fundacionales consistían 

en: la creciente demanda de plazas de estudiantes y funcionar como una institución 

piloto, basada en la estructura institucional y curricular de diversos bachilleratos 

institucionalizados en el resto del país (UNSJ, 1994). Los resultados de esta 
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investigación han logrado constatar que tanto la fundación de la Escuela de Comercio, 

como la creación del Colegio Central, han presentaron una directa relación (consolidada 

a partir de trabajos mancomunados y tratados establecidos) entre los sectores políticos 

nacionales y provinciales, específicamente en materia de educación. 

A partir de la fundación de la Universidad Nacional de San Juan, en el año 1973, 

las tres instituciones serían afiliadas a esta casa de estudios. Por su parte, la dictadura 

cívico-militar iniciada en 1976 desencadenó un duro episodio para la vida de la UNSJ y 

sus instituciones satélites; asumiendo características inusuales, no solo por el grado 

inhumano que adquirió la represión para implantar el terrorismo de Estado, sino 

también por la imposición de un cambio de modelo económico en el país (Algañaraz, 

2014). Al interior de dicha Universidad, el gobierno de facto cesanteó a docentes de sus 

cátedras por cuestionamientos ideológicos (UNSJ, 1994), y mantuvo las mismas 

características del terrorismo de Estado en el ámbito de la educación media, 

advirtiéndose la restauración de pautas tradicionales de autoridad y la inoculación de la 

noción de retracción estatal en torno a la educación (Southwell, 2009).  

El retorno a la democracia significó para la UNSJ y sus institutos 

preuniversitarios un proceso de normalización y reinstitucionalización, al cual adscribió 

en directa sintonía con la política nacional. No obstante, el análisis desarrollado en la 

presente tesis doctoral ha logrado identificar un significativo punto de tensión en el 

devenir de la relación Estado Nacional-provincia de San Juan, en materia de política 

educativa, durante las presidencias de Carlos Menem. Los proyectos originarios de las 

leyes de Transferencia, Federal del Educación y de Educación Superior, mediante un 

proceso de elipsis nominal, apuntaban a desregularizar a los institutos preuniversitarios. 

Dicha decisión motivó a diferentes agentes educativos y políticos provinciales a 

enarbolarse en una militancia educacional a fin de obtener el reconocimiento normativo 

de los mencionados establecimientos. Amerita destacar que los procesos rerregulatorios, 

como política de preciso corte neoliberal, consistían en la antesala del 

desfinanciamiento, desmantelamiento y/o privatización de las instituciones estatales.  

Luego de la normativización de los mismos, se sucedieron hacia el interior de 

los preuniversitarios una serie de acciones encaminadas a sortear los déficits que 

imponían marcos legales menemistas. En este aspecto, la presente investigación ha 

constatado como la autonomía relativa, otorgada a estos institutos por su afiliación a la 

UNSJ, se fue consolidando como un factor determinante. La reconstrucción testimonial, 
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permitió identificar diversas estrategias direccionadas a defender el principio de 

autonomía de los institutos preuniversitarios, destacándose casos como:  

-Los sucesivos cambios denominativos del Plan de Estudios del Colegio Central, 

que si bien se adecuaban nominalmente a la Ley Federal de Educación, resguardaban su 

característico modelo pedagógico constructivista (Sánchez, 2017) el cual ha sido 

evidenciado por los resultados alcanzados por el análisis de procesos comunicacionales 

intra-áulicos.  

-Las continuas estrategias de diálogo de los directivos de la Escuela Industrial 

tanto con el Rectorado de la UNSJ y como con los sindicatos provinciales para 

incorporar asignaturas que cumplan con la mencionada ley, y que a su vez brinden un 

marco de contención a los docentes sin generar la necesidad de acudir a cesantías 

(Esteybar, 2017). 

Los hallazgos correspondientes a la dimensión histórica de esta tesis doctoral 

han procurado iluminar cómo el devenir de los institutos preuniversitarios ha sido 

atravesado por relaciones-tensiones entre las políticas nacionales y provinciales así 

como el rol de la UNSJ. Finalmente, la génesis y devenir de los establecimientos, la 

conformación de sus Planes de Estudios, los perfiles del capital cultural de sus 

estudiantes, así como las estrategias comunicacionales efectuadas en sus encuentros 

pedagógicos, son resultado de un proceso histórico en constante relación entre las 

políticas educativas de carácter nacional y provincial.  

 

-El capital cultural de los estudiantes preuniversitarios y su peso en la comunicación 

intra-áulica. 

Una de las propuestas centrales de esta investigación consistió, específicamente, 

en caracterizar el capital cultural de los estudiantes preuniversitarios (particularmente 

bajo su forma incorporada). Los resultados obtenidos demostraron que los progenitores 

de aquellos alumnos, en su mayoría, se desempeñan laboralmente en jerarquías 

correspondientes a mandos medios (ver cuadro Nº 4); lo que significa que se 

desenvuelven en empleos con personas a cargo y al menos una línea de mando superior. 

De manera similar, la gestión laboral privada predomina en el caso de los padres, 

mientras que en las madres la distribución entre gestión Estatal y privada es equitativa. 

El análisis relativo a las formaciones académicas de los progenitores de 

estudiantes universitarios posibilitó comprender que los padres de quienes asisten al 
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Colegio Central, en un 64% concluyeron estudios superiores, resultado que para la 

Escuela de Comercio llegaba al 50%, así como en la Escuela Industrial solamente 

alcanzaba un 32%. En este último caso, la formación académica mayoritaria era el 

secundario llegando al 60% (ver cuadro Nº 4).  

Respecto a las ramas de trabajo, la investigación constató que los padres de 

estudiantes del Colegio Central, en su mayoría, eran administrativos o proveedores de 

servicios en el sector privado (31%), mientras que en la Escuela Industrial y la Escuela 

de Comercio, generalmente, se desempeñaban como comerciantes de bienes, en un 42% 

y 44% respectivamente. Por su parte, las madres de quienes asistían a los tres institutos 

preuniversitarios se caracterizaron por ser docentes en instituciones secundarias o de 

educación superior (Ver cuadro Nº 4). 

El análisis de las variables relativas a la formación académica, ramas de trabajo, 

así como jerarquías y tipo de gestión laboral, ha posibilitado la construcción de un perfil 

de capital cultural acumulado por las familias de los estudiantes preuniversitarios. Los 

hallazgos de esta investigación han indicado que la mayoría de los mencionados 

alumnos pertenecen a grupos familiares de ingresos medios a medios-altos que 

frecuentemente concluyen sus estudios universitarios, desenvolviéndose principalmente 

como docentes, en el caso de las madres y como comerciantes en el caso de los padres.  

Se consolidan así como familias cuyo capital cultural acumulado guardaría 

ciertos rasgos de homogeneidad en su composición. Aquella dimensión invitaría a 

repensar al examen de ingreso preuniversitario como un dispositivo de 

selección/evaluación de los conocimientos, disposiciones y saber hacer acumulados por 

el estudiante preuniversitario, principalmente, en las instancias de 

transmisión/acumulación del capital cultural familiar. Esta situación podría abrir una 

línea de debate con diversos planteos tendientes al economicismo, los cuales señalan 

que la desigualdad educativa podría ser morigerada a partir de la eliminación de las 

desigualdades económicas (Boudon, 1983). Específicamente, en el caso de los institutos 

preuniversitarios de la UNSJ, lo que prevalecería como elemento de selección sería el 

sustrato cultural poseído por el agente, heredado de su familia.  

De lo anterior dicho se desprenden los hallazgos más contundentes de esta 

investigación: los estudiantes de tres institutos preuniversitarios, principalmente en el 
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caso de la Escuela de Comercio, provienen de grupos familiares38 dedicados 

laboralmente a la enseñanza; los resultados obtenidos demostraron que el 45% de los 

estudiantes que asistían a dicho instituto tenían por lo menos un progenitor docente, 

para quienes estudiaban el Colegio Central esa proporción alcanzó el 42% y en la 

Escuela Industrial el 26%. Esta rama de trabajo le ha otorgado a los progenitores ciertos 

conocimientos, disposiciones y, a su vez, diversas posiciones privilegiadas al interior 

del campo educativo. De esta manera, el hecho de ser docentes en niveles medio, 

superior y universitario les ha permitido construir un entramado de relaciones sociales, 

así como acumular diversos saberes que facilitarían el ingreso y la consolidación de la 

permanencia de sus hijos en los institutos preuniversitarios. Dicho capital específico se 

ha conformado mediante un complejo andamiaje en el que intervienen conocimientos 

sobre el devenir de las instituciones educativas, los agentes que se desempeñan en ellas 

y a su vez, una serie saberes implícitos asimilados propiamente durante el tránsito por 

las instituciones educativas. 

 Es posible rescatar, entonces, cómo los progenitores docentes en su experiencia 

laboral cotidiana acumulan cuotas de conocimientos propios del oficio: diversas 

estrategias pedagógicas, lógicas del funcionamiento escolar, estructuras constitutivas 

del currículum de las instituciones. Así también, incorporan nociones “informales”, 

como pueden ser: relativas a circuitos alternativos de preparación para el ingreso a los 

institutos preuniversitarios, trayectorias de colegas que se desempeñan en los dichos 

establecimientos, potenciales cambios de Planes de Estudios o la composición de los 

programas de las asignaturas. Estas informaciones son comunicadas en el seno familiar, 

e interpelan al estudiante previamente a su postulación como aspirante a ingresante. 

Puede decirse, entonces, que se encuentran presentes procesos hereditarios 

intergeneracionales incentivantes, de manera explícita, no sólo de la elección por los 

institutos dependientes de la UNSJ, sino también de la posibilidad de permanencia en 

los mismos. 

En sintonía, otro de los hallazgos significativos de esta tesis doctoral ha 

colocado de manifiesto la existencia de estrategias familiares orientadas tanto a 

                                                
38 Investigaciones como las de Garbanzo Vargas (2013) han indagado acerca de cómo el nivel educativo 

de las madres, está asociado al rendimiento de estudiantes (en este caso universitarios). En sintonía, la 

autora recurre a Pérez y Castejón (1998), quienes sostienen que cuanto más alto es el grado de formación 

materno, éstos reciben un mayor impulso y apoyo en relación a los estudios que realiza. A su vez, 

manifiestan que mientras más alto es el nivel educativo materno, mayor es la exigencia académica hacia 

los hijos. 
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acumular capital cultural, como también a fortalecer la posibilidad de que las 

generaciones futuras ocupen las posiciones ganadas y legitimadas por sus antecesoras 

en determinados espacios sociales. Estos procesos estratégicos han sido 

complementados por los procesos formativos de ambos progenitores, lo que ha 

permitido la comprensión –al interior de estas familias– de las lógicas particulares que 

componen al campo educativo, generando disposiciones y habitus específicos en sus 

hijos.  

Estos resultados, al leerlos analíticamente de manera relacional con el 

desempeño de los progenitores en la docencia, han explicitado un perfil parental 

intermediado por a una trayectoria de vida fuertemente consolidada por las instituciones 

educativas, como lugares de formación y desarrollo laboral. Convirtiéndolas así en las 

fuentes principales para la adquisición de capital cultural, el cual progresivamente se ha 

convertido en la posesión más valiosa de los grupos familiares estudiados.  

Así también, el análisis desarrollado en esta investigación permitió comprender 

cómo el capital económico de las familias de los estudiantes preuniversitarios guarda 

relación con las clases medias provinciales. Los resultados han puesto en discusión las 

percepciones colectivas arraigadas en el sentido común, que definían al estudiantado de 

los institutos preuniversitarios sanjuaninos como pertenecientes a sectores acomodados 

en materia económica de la provincia de San Juan. Por el contrario, los ingresos y 

jerarquías laborales de los progenitores, si bien son relativamente homogéneos en los 

tres institutos, son vinculadas a roles de mandos medios, con ingresos que llevan, 

necesariamente, a ambos progenitores a ingresar al mercado laboral.  

Finalmente, los inter-juegos de reconversión entre el capital económico y 

cultural producidos por las familias de los estudiantes de los tres institutos 

preuniversitarios. Como ha señalado Bourdieu (2008) las estrategias las estrategias de 

estos grupos familiares han sido atravesadas constantemente por reconversiones de sus 

capitales. Las mismas suelen acumular y consolidar su capital económico a partir del 

fortalecimiento de su capital cultural. A su vez, este último ha sido incorporado y 

potenciado mediante el tránsito por instituciones educativas; siendo la escuela el 

escenario que ha cumplido tanto la función de formación como de desempeño laboral. 

Consecuentemente, puede decirse que los progenitores estudiados, diagraman sus 

estrategias familiares intentando resguardar tanto el futuro de sus hijos como de sus 
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capitales, mediante inversiones en formación escolar. Así apuntalan el ingreso y la 

permanencia en las instituciones formativas dependientes de la UNSJ. 

 

-La complejidad de los patrones comunicacionales enunciados en aulas de los 

preuniversitarios. 

En el desarrollo de esta tesis doctoral fueron comprendidas las prácticas 

comunicacionales intra-áulicas efectuadas en los institutos preuniversitarios; 

focalizando en las características asumidas por las enunciaciones actualizadas por las 

docentes con el objetivo de organizar e incentivar la participación dialógica estudiantil.   

Los hallazgos relativos al abordaje comunicacional en la interacción intra-áulica, 

han comprobado que los estudiantes suelen incorporarse al fluir discursivo con un 

mayor nivel de regularidad, en líneas generales, durante los encuentros pedagógicos del 

ciclo básico (ver gráficos Nº: 15, 16 y 17). Así, los alumnos que han transitado una 

mayor cantidad de años en las instituciones preuniversitarias tienden a participar hasta 

un 15% menos en las prácticas dialógicas intra-áulicas. Además, se ha identificado una 

progresiva recurrencia de enunciaciones monologuistas actualizadas por las docentes en 

el traspaso del ciclo básico al orientado. Estas características adquiridas por el proceso 

comunicacional intra-áulico han presentados significativos rasgos de concomitancia con 

la Regla de los Dos Tercios propuesta por Flanders (1977) y con la estructura IRF 

(Sinclair y Coulthard, 1975), destacando la vigencia de ambas categorías teóricas para 

analizar de manera estructural las proporciones de participación, de los agentes 

educativos, en el diálogo intra-áulico. 

Por su parte, una de las contribuciones más significativas esta tesis doctoral, ha 

consistido en generar un acercamiento comprensivo a la complejidad intrínseca de los 

procesos comunicacionales generados entre docentes y estudiantes. Éstos excedieron las 

nociones que fueran trabajadas en los supuestos; llevando a complejizar y reformular la 

sistemática de variables basada en las funciones del lenguaje de Jakobson (1984). En 

este sentido, las estrategias enunciativas actualizadas en los encuentros pedagógicos se 

encontrarían vinculadas tanto al perfil del capital cultural de los estudiantes como a la 

actividad laboral y la formación académica propias de las educadoras. Asimismo, 

ciertos aspectos nodales del devenir histórico-institucional de los preuniversitarios 

subyacerían a los patrones comunicacionales propios de cada establecimiento educativo 
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analizado. Por consiguiente, dichos resultados generarían una ruptura con las ideas 

monolíticas y diagramáticas acerca del hacer comunicacional intra-áulico. 

El proceso analítico, relativo al uso de la función referencial por parte de las 

docentes –mediante el lenguaje– en contextos intra-áulicos, condujo a identificar y 

clasificar diversos patrones comunicacionales cuya complejidad podría entenderse sobre 

la base de tres dimensiones principales: a) la existencia de una prenoción de la alteridad. 

b) la recursividad procesual para la comunicación intra-áulica. c) su articulación con la 

formación académica, así como con la actividad laboral de la enunciante.  

Respecto a la primera dimensión, pudo entenderse que las docentes recurrirían a 

pre-nociones acerca de su auditorio con la finalidad de identificar lo potencialmente 

preguntable al momento de efectuar sus enunciados. Estrategias dialógicas como son las 

preguntas de tipo inter-clase, prospectivas, o las retóricas demostrarían que su estructura 

incorpora la noción de un otro encargado de complementar el proceso comunicacional. 

Así, dicha interacción se consolidaría como una práctica social construible, atravesada 

por diversas intertextualidades, donde el lenguaje sería un instrumento imprescindible 

tanto para la incorporación de conocimientos que conforman a la asignatura (Baquero, 

1997), como para asimilar diferentes estrategias comunicacionales. 

La segunda dimensión, reflejaría como docentes y estudiantes han recurrido 

constantemente a intertextualidades –directas o indirectas– para comunicarse en los 

encuentros pedagógicos. Sus procesos de referencia han remitido tanto a fuentes 

escritas, como orales pertenecientes a situaciones de discurso previas, permitiendo 

entender en sentido cartográfico que el proceso comunicacional intra-áulico avanza y 

retrocede, recorriendo caminos ya trazados, revisándolos y hallando nuevos espacios a 

interpretar. Por lo tanto, no dependería de una linealidad exógena propuesta por una sola 

fuente autorizada; aunque los niveles de polifonía como los de incentivos a la 

participación estudiantil han variado en relación al instituto preuniversitario, al ciclo en 

el cual se encuentra la asignatura analizada y las características que asumieron tanto la 

formación académica como la actividad laboral de la docente.  

Finalmente, las relaciones entre los patrones comunicacionales enunciados por 

las docentes y sus orientaciones hacia la enseñanza media o 

preuniversitaria/universitaria constataron que sus estudios realizados, así como el 

ejercicio laboral impactarían en el modo en que se comunican durante el dictado de sus 

asignaturas. 
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En este sentido, las educadoras que habían incorporado diversos conocimientos 

relativos a la formación didáctica, pedagógica relacionada al nivel medio y que contaron 

una dinámica participación en jornadas educativas propuestas desde las diferentes 

agencias estaduales provinciales produjeron, en líneas generales, su hacer dialógico en 

torno a una estrategia entendida como relato. Específicamente, las preguntas retóricas 

fueron características en este caso siendo a fin de construir un diseño de oyente 

hipotético, acorde al fluir discursivo (ver tabla Nº 11). Así también, las 

intertextualidades estuvieron acotadas principalmente al libro de texto, minoritariamente 

se utilizaron otras fuentes, en las cuales no se explicitaron sus orígenes. Por otro lado, el 

uso de analogías con experiencias compartidas connotó a las prácticas 

comunicacionales de la docente de un tenor desacralizante, el cual invitaría al grupo 

clase a construir sus interpretaciones recurriendo ejemplos anecdotarios.  

En cuanto a las educadoras que concluyeron postgrados fuera de la provincia y 

se desempeñaron en actividades vinculadas a la investigación científica y docencia 

universitaria, asiduamente recurrieron a una pluralidad explícita e identificada de 

fuentes informativas para construir sus enunciaciones intra-áulicas, las cuales 

frecuentemente eran acompañados por paráfrasis reflexivas (ver tabla Nº 11). Una 

dimensión distintiva, fue la utilización de preguntas inter-clase o prospectivas, las 

cuales permitieron la apertura de la fronteras textuales potenciando los espacios de 

interpretación y participación de los estudiantes. El carácter de estos patrones 

comunicacionales, puestos en práctica en contextos de constante intertextualidad, puso 

de manifiesto un considerable ascenso de los actos enunciativos no pautados de los 

estudiantes, respecto a sus participaciones pre-pautadas.  

El análisis de las trazas discursivas enunciadas por las docentes con la intención 

de incentivar la participación estudiantil, produjo como resultado más significativo la 

conformación de una categorización de estrategias comunicacionales orientadas a la 

apertura dialógica en los encuentros pedagógicos. En aquellas estrategias, también 

subyacía la impronta de la orientación docente, el ciclo de formación media donde eran 

efectuadas, así como las tomas de posición (Bruner, 1989) respecto al uso del lenguaje 

optadas por los interactuantes. La categorización de estrategias para promover el 

diálogo pre-pautado fue conformada tanto por preguntas cerradas, en sus modalidades 

de nomenclaturas de conceptos, interrogantes binómicos o proposiciones inconclusas, 

fuertemente arraigado a un aprendizaje memorístico (Coll, 1991), como hasta 
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interpelaciones orientadas a la reflexión, las cuales demarcan una necesaria generación 

significatividad en el aprendizaje por parte de los estudiantes (Coll, 1991). 

Esta herramienta analítica –construida a partir de los resultados de esta 

investigación– posibilitó dimensionar como durante los primeros años de educación 

media solía pretenderse como feedback del estudiante nomenclaturas conceptuales o 

respuestas que demandan principalmente ejercicios memorísticos. Los cuales 

paulatinamente, durante el tercer año, tendían a que los estudiantes generaran 

conversaciones exploratorias (Colomina y Unrubia, 1990:425). Por otro lado, al 

transitar el ciclo orientado, eran demandados nuevos niveles de interpretación y 

reflexión en las intervenciones estudiantiles. En ese aspecto, las proposiciones 

reflexivas de los comenzaban a trascender a las estrategias de participación pre-pautadas 

enunciadas por la docente. En efecto, mientras en esta etapa la participación estudiantil 

tendía a descender en valores proporcionales; aumentó de manera contundente la 

enunciación de proposiciones no pautadas. 

En definitiva, el análisis desarrollado sobre los diversos procesos 

comunicacionales efectuados en los tres institutos preuniversitarios dependientes de la 

UNSJ, intermediados por la heterogeneidad constitutiva de los agentes interactuantes 

(docentes y estudiantes), así como el devenir histórico-institucional de cada uno de los 

espacios referenciados, han provisto a este trabajo doctoral de diversas alternativas que 

invitan a proseguir indagando las complejas dimensiones que constituyen las 

mencionadas prácticas comunicacionales y a sus procesos de significación/generación 

de sentidos.  

A lo largo de la presente investigación, como se ha intentado desplegar en este 

apartado, se recorrió tres dimensiones con el objeto de entender el hacer comunicacional 

de estudiantes y docentes en los preuniversitarios dependientes de la UNSJ. En el 

camino del hacer investigativo se recurrió a diversas fuentes históricas, bibliografía 

específica, documentos institucionales y testimonios de referentes educativos de los 

institutos de formación media de la UNSJ para caracterizar el devenir histórico-

institucional. De la misma forma, mediante la construcción de un sistema de variables y 

su operacionalización en diversos cuestionarios, fueron analizados y caracterizados los 

capitales culturales de los estudiantes, como también la formación académica en 

conjunto con la actividad laboral de las docentes. Finalmente, a partir de las 

observaciones de los encuentros pedagógicos y la articulación reflexiva de categorías 
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conceptuales provenientes tanto de la perspectiva jakobsoniana como de contribuciones 

conceptuales propias el ACD, se procuró entender los usos y prácticas del lenguaje 

hacia el interior del aula. Dicho proceso permitió construir nuevas categorías que 

coadyuvaron a comprender y taxonomizar las trazas discursivas enunciadas en las clases 

de los preuniversitarios. 

En suma, este trabajo de tesis doctoral ha tenido como norte el interés de 

entender cómo es conformado el proceso comunicacional intra-áulico y su vinculación 

con el capital cultural de los estudiantes preuniversitarios. El objeto de estudio ha sido 

trabajado desde una perspectiva relacional, conformada mediante una dimensión 

sociológica: la cual entendía al aula como un espacio por el que transitan agentes con 

diferentes y desiguales cuotas de capitales y desde el abordaje de la comunicación como 

un proceso interaccional intra-áulico: entendiendo a las instancias de diálogo como 

herramientas para conocer intersubjetivamente, construyendo y regulando las tomas de 

tomas de posición respecto al conocimiento, así como al uso del lenguaje en sí. Los 

hallazgos obtenidos procuran brindar reflexiones y diversas categorías analíticas, cuyo 

motor de construcción ha sido la constante búsqueda focalizada en la práctica dialógica 

asociada a capitales culturales de estudiantes en instituciones educativas 

preuniversitarias pertenecientes a la UNSJ. 
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ANEXOS 
 

 

 

1) Guía de observación de encuentros pedagógicos: 
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2) Cuestionarios a estudiantes preuniversitarios: 
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3) Cuestionarios a docentes preuniversitarios: 
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4) Matriz de datos relativa al capital cultural de estudiantes del Colegio Central: 
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5) Matriz de datos relativa al capital cultural de estudiantes de la Escuela Industrial: 
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6) Matriz de datos relativa al capital cultural de estudiantes de la Escuela de Comercio: 
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7) Matriz de datos relativa a las funciones del lenguaje enunciadas en el Colegio 

Central: 
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8) Matriz de datos relativa a las funciones del lenguaje enunciadas en la Escuela 

Industrial: 
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9) Matriz de datos relativa a las funciones del lenguaje enunciadas en la Escuela de 

Comercio: 
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10) Notas y permisos a preuniversitarios: 
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