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De ojos y lupas. La relevancia de la investigación como 

práctica académica.  
 

Julián Rebón1 

 

La lupa en el ojo propio nos convoca a visitar y compartir los aportes que en 

términos de conocimiento realiza el Instituto de Educación Superior Valle del Uco. 

Muestra la destacada vocación académica de IES VU por no restringir su actividad a la 

enseñanza, incorporando la práctica y desarrollo de la investigación en distintos 

campos en su seno. De este modo, se enlaza con una de la mejores de tradiciones de la 

educación pública superior, entendiendo a este nivel educativo no como mero 

enseñadero, sino como un espacio en el cual la educación, la investigación y la 

extensión se articulan entre sí como sistema promoviendo en simultáneo la formación 

técnica y profesional, la construcción de conocimiento original, así como aportando a 

la transformación del territorio.  

 Como ciudadanos, como habitantes, como individuos, como miembros de 

colectivos y grupos sociales, en suma; como personificaciones diversas guiamos parte 

sustantiva de nuestra práctica cotidiana con base en una relación primaria, espontánea 

e irreflexiva con aquello que nos rodea. En comprender el mundo pesan mucho más los 

esquemas que portamos –aún cuando no tengamos clara conciencia de ellos- o la 

búsqueda de gratificaciones personales o colectivas –intereses- que el establecer una 

relación de construcción de conocimiento riguroso. Acomodamos la realidad a 

nuestros esquemas de percepción y análisis deformando los observables para ello si 

hiciera falta. El peso de la lógica de esta relación es tal que, incluso en órdenes donde 

existen teorías y acumulación de conocimiento consolidados, su fuerza se hace sentir. 

Como nos alertaba Norbert Elías, en su célebre El proceso de la civilización, todos 

sabemos que el mundo gira alrededor del sol, pero cuando nos proponemos disfrutar 

una puesta o salida del sol, nuestra sensación más íntima tiende a ser que el sol es el 

que rota alrededor de nuestro mundo. Construir conocimiento, supone tener la 

humildad de que no sabemos, de preguntarnos por aquello que nos rodea. Investiga 

aquel que sabe que no sabe. No investigamos para reproducir lo que ya sabemos. 

Conocer consiste en modificar la relación primaria con lo que nos rodea, para avanzar 

de menos a más conocimiento. Supone una apertura a lo que nos rodea, cuestionarnos 

los preconceptos, salir de la “zona de confort”, establecer una relación crítica con 

nuestro sentido común y el de los otros. Supone no sólo usar la lupa o la mediación 

técnico-metodológica, sino también construir los ojos –teoría- sensibles para ver más 

y mejor.  

Investigar en el marco de la educación superior representa un aporte relevante 

en varios sentidos.  Por una parte, como este libro bien lo señala, propone la 

autoreflexibilidad sobre la propia institución, sus prácticas y sus resultantes, 

convirtiéndose en un insumo clave para su mejoramiento y transformación. Es también 

un aporte al conocimiento del entorno social, como los distintos trabajos sobre el Valle 

del Uco destacan. Estas investigaciones en su realización configuran relaciones con 

actores sociales, y en sus resultantes, la fuerza del conocimiento que puede alimentar 

y enriquecer la voluntad y la práctica de los mismos actores.  De este modo, es una vía 

para establecer instituciones enraizadas socialmente, que colaboren en el cambio y 

desarrollo del territorio. Pero también alentar la práctica investigativa en una 

                                                        
1
 Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 

Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Argentina. Doctor en Ciencias Sociales. 
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institución como el IES 9-015 es un gran estímulo para la formación de los futuros 

egresados. Profesores que investigan son profesores que tienen como práctica 

pedagógica problematizar la realidad, incomodar lo preestablecido. De este modo, 

despiertan y comparten la pasión por conocer, nutriendo la vocación de los 

estudiantes. La incorporación de los estudiantes a las prácticas de investigación 

sedimenta un terreno fértil para la incorporación de nuevos conocimientos, de nuevos 

modos de organizar y percibir lo que nos rodea. Colabora también en formar los ojos 

propios de los futuros egresados. En suma, la investigación potencia la relación de 

aprendizaje y a la institución toda. Nos marca a fuego en nuestra formación, con el 

principio de que la realidad es más de lo que aparenta, de lo que espontáneamente 

creemos e imaginamos. Y por supuesto, al problematizarla, nos permite pensar que 

también puede ser organizada de otra manera –aunque no cualquiera-, elemento clave 

para una sociedad democrática y para todos aquellos que procuren ampliar el 

horizonte de cambio social. 
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Presentación: El compromiso del IES 9-015 Valle de Uco 

para la producción de conocimientos.  
 

M. Victoria Seca2 

 

El presente libro busca poner en valor el trabajo en investigación que realizamos 

desde hace muchos años en el IES 9-015 Valle de Uco. Apenas lean las primeras páginas, 

seguramente notarán la diversidad de las temáticas abordadas y la vinculación de 

todos los trabajos con las carreras que se dictan en nuestra institución. En esa simbiosis 

se enmarcan las investigaciones que aquí presentamos: ser una parte de la formación 

profesional de las y los estudiantes a la vez que se produce conocimiento relevante para 

nuestro contexto. 

Para empezar, dejamos constancia que las investigaciones originales no fueron 

pensadas como parte de un libro conjunto. Por ello, nos hemos visto en la obligación 

de hacer una re-escritura de todas ellas, para que pudieran convivir en una publicación 

común. Para quienes deseen consultar la versión completa, está consignado el lugar 

donde pueden hacerlo.  

Hemos tomado la decisión de agrupar los trabajos en tres bloques. Al primero 

de estos lo intitulamos Ambiente. Aquí se incluyen tres investigaciones. Valga aclarar 

que son tal vez estas las que más han sufrido los embates de la edición, especialmente 

en lo que respecta a las imágenes, muchas de las cuales fueron suprimidas por 

cuestiones cromáticas: la impresión en blanco y negro echaba por tierra su sentido. La 

primera es sobre la matriz vitivinícola de Mendoza, donde se detallan algunos 

aspectos de esta actividad fundamental en nuestra región, poniendo especial énfasis en 

las particularidades de cada sub-región.  Luego, la investigación sobre la técnica de 

compostaje presenta resultados interesantísimos no sólo desde el punto de vista 

teórico, sino también porque se realizó en estrecha vinculación con el sector 

productivo local, abriendo camino para futuras prácticas laborales tanto para 

estudiantes y profesionales como para las empresas del sector. Por último, el estudio 

del suelo que se detalla en la tercera investigación lleva a una inaplazable discusión 

sobre las prácticas actuales del agro. Las comparaciones cromatográficas, entre suelos 

trabajados de distintas maneras, arroja resultados importantes para pensar la 

sustentabilidad del modelo agropecuario, como así también pone en valor una técnica 

particular para su análisis.  

 En un segundo eje, se agrupan dos trabajos bajo el área de las Prácticas 

culturales. Ya los temas son convocantes per se: género, en la primera; y juventudes en 

la segunda.  El estudio sobre las percepciones de género resulta interesante no solo 

por su valor teórico, sino porque pone el foco sobre nosotros/as mismos/as: la 

comunidad educativa del IES. Y seguramente, muchas personas de otras instituciones 

se verán también interpeladas. Cuerpos, conductas, roles, actitudes, creencias y otros 

aspectos desfilan por las páginas de esta investigación.  A continuación, otro tema tan 

difícil como interesante de trabajar: los y las jóvenes. Si aprehenderlo es de por sí 

complejo, más aún cuando lo combinamos con la comunicación. Las tecnologías 

desatan un sinfín de posibilidades, mutan a la velocidad del rayo, y cambian a su vez 

las conductas y formas de relacionarse. El doble mérito de la investigación sobre 

juventudes y consumos culturales es su conceptualización teórica a la vez que indaga 

las propias opiniones de los jóvenes.  

Finalmente, pero no por ello menos importante, tenemos el bloque sobre 

                                                        
2
 A cargo de la jefatura de Investigación del IES 9-015 Valle de Uco desde el año 2013. 
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Educación Superior. La problemática del sostenimiento de las trayectorias educativas 

de los/as estudiantes es un tema central para nuestra institución y para todas las 

personas que se encuentran en la planificación, el diseño y la implementación de 

políticas educativas. Por ello, a comprender esta realidad se aboca la investigación 

sobre las trayectorias educativas de las/os estudiantes de enfermería. La rigurosidad 

de metodológica hace posible definir claramente las variables a estudiar: situación 

familiar, hijos, nivel educativo, perfil profesional. Por fundamentos teóricos y la 

dimensión de la muestra tomada, este es un trabajo que deberían leer atentamente 

quienes hacen política educativa. Por su parte, el trabajo de análisis socio productivo 

del Valle de Uco reconoce como uno de los pilares de la ETP es, justamente, educar para 

el trabajo. Por ello, conocer el medio laboral en el que se insertarán los egresados es 

fundamental. Y si pudiéramos avizorar cómo será este de aquí a unos años, mejor aún, 

pues la educación es un proceso de años. Eso intenta, peleando con datos y estadísticas 

muchas veces escasos para nuestra región, dilucidar esta investigación. Cerrando este 

eje, y el libro, el estudio sobre los/as egresados/as busca dar cuenta, de manera 

detallada según las distintas carreras, de la inserción laboral que están teniendo 

actualmente las egresadas y los egresados de nuestra institución. 

Por último, aclaramos que la investigación sobre las trayectorias de estudiantes 

de primer año de enfermería profesional fue realizada por profesionales de nuestra 

institución y financiada por el “Fondo Nacional de Investigaciones de educación 

Técnica Profesional (FoNIETP)” del Instituto Nacional de Educación Tecnológica 

(INET), Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. El resto de las 

investigaciones fueron realizadas por docentes y estudiantes del IES 9-015 Valle de Uco 

en el marco de la Dirección de Educación Superior (actual Coordinación general de 

educación superior), Dirección General de Escuelas, Gobierno de Mendoza.  

Invitamos a quienes les interese un tema en particular, que consulten las 

investigaciones completas en la página institucional (www.iesvu.edu.ar). Las y los 

autores de los distintos trabajos son profesionales en su mayoría con amplia 

trayectoria académica, y tal vez no les haga justicia si el/la lector/a se quedase solo con 

lo que muestra este libro. Esperamos que la presente publicación sirva como una 

puerta de entrada a todo el conocimiento generado desde el IESVU y que sea el 

puntapié para fortalecer el desarrollo de conocimiento situado desde el Valle de Uco.  
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Evaluación y rescate de residuos agropecuarios y 

agroindustriales disponibles en el Valle de Uco para su 

tratamiento mediante la técnica del compostaje3 
 

Carina Rosales 

Resumen 

 
En la convocatoria 2014 se ejecutó la primera parte de la investigación, cuyo 

objetivo general fue reconocer, analizar y valorizar los residuos agropecuarios y 

agroindustriales de la zona del Valle de Uco, para definir la factibilidad de su 

transformación en materia orgánica mediante la técnica de compostaje. Durante su 

realización se obtuvieron interesantes resultados entre los que se destacan: 

relevamiento y caracterización de residuos agrícolas y agroindustriales disponibles, 

formalización del convenio con el COINCE para trabajar en forma conjunta durante la 

segunda etapa, y definiciones sobre los aspectos principales del diseño experimental a 

realizar. 

 

Problema de Investigación 

 

El incremento en la producción de residuos y su disposición final son aspectos 

que generan creciente preocupación debido a los efectos ambientales que ocasionan. 

Los residuos se definen como a aquellas materias generadas en las actividades de 

producción y consumo que no han alcanzado, en el contexto en que se producen, 

ningún valor económico; ello puede deberse tanto a la falta de tecnología adecuada 

para su aprovechamiento, como a la inexistencia de un mercado para los productos 

recuperados. La evolución de la producción de residuos se incrementa en función del 

crecimiento demográfico. En este sentido, si bien las grandes urbes y sus cordones 

industriales son los ejemplos clásicos a la hora de abordar esta problemática, las zonas 

rurales y agroindustriales combinadas con distritos urbanos no son ajenas a estas 

problemáticas. 

En particular el Departamento de San Carlos ha registrado un crecimiento 

poblacional mayor del 17% entre los censos del 2001 y 2010. Por otro lado, las fuentes 

tradicionales de materia orgánica, tales como estiércoles y turbas, son cada vez más 

escasas y costosas, lo que ha hecho necesaria la búsqueda de nuevos materiales 

orgánicos. Estas fuentes están siendo reemplazadas por residuos o subproductos de 

explotaciones agrícolas o industriales, que sometidos a un proceso de compostaje 

pueden ser utilizados para tal fin. En este sentido, es importante mencionar que en 

nuestra zona agrícola productiva, el contenido de materia orgánica de los suelos es 

bajo, siendo esta una de las limitantes para la obtención de buenos rendimientos en 

estos sistemas productivos. 

 

                                                        

3
  Proyecto de Investigación realizado desde el área de investigación del IES 9-015 Valle de Uco, en 

el marco de la convocatoria de la Dirección de Educación Superior de la Dirección General de Escuelas, 

Gobierno de Mendoza. Período 2015-2017 denominado: “Evaluación y rescate de residuos agropecuarios y 

agroindustriales disponibles en el Valle de Uco para su tratamiento mediante la técnica del compostaje. 

Segunda Etapa”. Equipo de investigación integrado por: Prof.: Cerdeiras, Gerardo; Rosales, Carina; Fontana, 

Gisela; Lazzarini, Silvia Daniela; Lanzavechia, Silvina; Pintos, Cintia. Estudiantes: Castro, Gabriel; Don, 

Guillermo; Bernasconi, Facundo; Rivamar, Maximiliano.  



10 

El compostaje es un proceso biológico aeróbico que, bajo condiciones de 

aireación, humedad y temperaturas controladas, transforma los residuos orgánicos 

degradables en un producto estable denominado compost, que se caracteriza por estar 

libre de microorganismos patógenos y ser aplicable como abono o sustrato. Por lo 

expuesto, se considera que la posibilidad de realizar compostaje con residuos 

agropecuarios y agroindustriales locales estaría colaborando con el tratamiento de 

estos desperdicios, cuya disposición representa un problema ambiental cada vez más 

importante, y transformarlos mediante la técnica del compostaje en sustratos o abonos 

orgánicos para la mejora de los suelos y producciones de la zona. En una etapa anterior, 

se establecieron vínculos y convenios con actores claves (INTA y COINCE) y 

agroindustrias de la zona. Además, se caracterizaron los tipos de residuos, sus 

posibilidades de ser transformados mediante la técnica de compostaje, y el interés de 

las agroindustrias, instituciones, productores agrícolas en avanzar en las pruebas 

concretas de realización de compost con los desechos disponibles en la zona de 

influencia de la Sede Central del IES 9-015 Valle de Uco. 

En esta segunda etapa, se propuso la realización efectiva de al menos 4 pilas de 

compost con diferentes composiciones de residuos locales disponibles en la zona y en 

distintas localizaciones, para determinar la factibilidad práctica y logística de realizar 

los compost con desechos agroindustriales y agrícolas. A su vez, se busca con la 

participación activa de los productores, la revalorización y el rescate de la práctica de 

compostaje como una alternativa de mejora de la materia orgánica y de la las 

propiedades físicas, biológicas y químicas de los suelos en producción, reemplazando 

en parte el uso de productos de síntesis química. Por lo tanto, se propone la realización 

de actividades netamente experimentales relacionadas a la realización, monitoreo y 

evaluación de las pilas de compost, y talleres u otras actividades participativas con el 

fin de aportar a la concientización y capacitación sobre las posibilidades y los 

beneficios ambientales de la implementación del compostaje a escala en fincas de la 

región. 

 

Objetivos 

 

Generales 

 

Determinar la composición óptima en función de la calidad final obtenida y de 

la factibilidad práctica de su realización en cada sitio. 

Revalorizar y recuperar prácticas agroecológicas para la producción agrícola del 

Valle de Uco. 

 

Específicos 

 

Comparar el Compostaje de diferentes combinaciones de residuos, en diferentes 

localizaciones. 

Determinar la composición óptima en función de la calidad final obtenida. 

Evaluar la factibilidad de realización de compost en diferentes localizaciones en 

relación a la disponibilidad y logística de traslado de los residuos. 

Difundir prácticas agroecológicas para la producción agrícola del Valle de Uco. 
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Marco Teórico 

 
Existe mucha información y hay una importante cantidad de trabajos científicos 

y experiencias concretas que comprueban las posibilidades y la factibilidad de realizar 

el proceso de compostaje, utilizando residuos orgánicos como materia prima. 

(Mazzarino M.J y Satti, P.2012, Palmero Rafael 2010; Peña Elizabeth, 2002; Gonzalez 

Agreda; Silva Juan Pablo; Cigarra J., 1996; Lopez Real J., 1995) Por otro lado, el 

crecimiento de la población, y por lo tanto, de la cantidad de residuos orgánicos 

producidos por la actividades cotidianas y por las actividades productivas e 

industriales representan un problema ambiental cada vez más importante para la 

sociedad. De esta manera, cada vez más son las poblaciones que a diferentes escalas 

invierten esfuerzos y recursos para la realización de actividades orientadas al 

tratamiento, disposición y/o transformación de sus residuos. En este sentido, es 

creciente la toma conciencia y las disposiciones y regulaciones para la separación de 

residuos de manera de facilitar el posterior tratamiento, recuperación (reciclaje) y/o 

transformación de los mismos. 

La técnica de compostaje para la transformación de residuos orgánicos 

provenientes de diferentes orígenes y actividades, es una técnica milenaria. Cada vez 

es más difundida y utilizada, y la misma se realiza a muy diferentes escalas, que van 

desde escalas familiares que realizan compost de sus residuos orgánicos generados en 

su domicilio, hasta escalas denominadas industriales realizadas por productores 

agrícolas, viveros y empresas de reciclado. Además, en el último tiempo algunos 

municipios o comunas están montando y utilizando plantas de compost donde se 

separan y se realizan las pilas de compostaje de grandes volúmenes para el tratamiento 

de los residuos de su población (Ej. PLANTA DE COMPOSTAJE DE RSU DE JAEN: 

http://www.prtres.es/informes/fichacomplejo.aspx?Id_Complejo=1062). En particu-

lar, en la provincia de Mendoza se conocen algunos antecedentes no publicados de 

experiencias realizadas por empresa vitivinícolas certificadas orgánicas que realizan o 

han realizado procesos de compostaje de escalas industriales. 

En el departamento de San Carlos, solo se conocen antecedentes de pequeña 

escala realizados a partir de restos orgánicos por productores en sus propias fincas y 

para uso propio. Algunas de estas experiencias, han sido identificadas en un proyecto 

anterior realizado por el IES 9-015 (Proyecto de Investigación: “Rescate de Prácticas 

Agroecológicas en el Valle de Uco”, 2010). 

Por todo lo expuesto, se observa que los antecedentes existentes involucran 

tanto a los desperdicios orgánicos de origen urbano, agrícola e industrial, y se 

corresponden con una gran cantidad de ubicaciones geográficas. Sin embargo, las 

particularidades de cada región en relación al tipo y cantidad de residuos, 

características y dimensión de las agroindustrias y sistemas agrícolas predominantes, 

factores climáticos, idiosincrasia y costumbres de la población local, etc., hacen 

necesario avanzar en una evaluación experimental que permita generar información 

sobre la factibilidad de realizar compost en la región, con los residuos disponibles, 

permitiendo definir las mejores composiciones de las pilas de compost y la factibilidad 

en cuanto al traslado y disponibilidad de los residuos. 

El uso contemporáneo del término agroecología data de los años 70, pero la 

ciencia y la práctica de la agroecología son tan antiguas como los orígenes de la 

agricultura. La agroecología toma como unidad de estudio los agroecosistemas y 

analiza sus componentes desde un enfoque integral incorporando en su estudio 

factores ecológicos, socioculturales y económicos. Las estrategias y prácticas 

agroecológicas apuntan a un mayor ciclaje de nutrientes y materia orgánica, 
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poblaciones balanceadas de plagas a través de un manejo integrado de las mismas, un 

uso múltiple del suelo, aprovechando así las complementariedades y sinergismos que 

surgen de combinar cultivos, árboles y animales en diferentes arreglos espaciales y 

temporales (Altieri, 2004). 

Particularmente, en el departamento de San Carlos, la preservación de prácticas 

agroecológicas tiene relación con su adaptación a las condiciones locales, tanto 

medioambientales como socioculturales. Pueden mencionarse entre estas la utilización 

de abonos verdes, elaboración de compostaje, incorporación de materia orgánica, 

rotaciones, pastoreo animal, diversificación con aromáticas y flores, venta directa, 

cobertura de suelo, entre otras (Informe final: Rescate de prácticas agroecológicas en 

el Valle de Uco. IES Valle de Uco, DGE, 2010). La elaboración de materia orgánica a 

través de la descomposición controlada (compostaje) de residuos orgánicos se 

enmarca dentro de las denominadas prácticas agroecológicas. 

El compostaje es un proceso biológico por el cual los microorganismos utilizan 

el material orgánico presente en los residuos como fuente de alimentación. El proceso 

ocurre en presencia de aire y como producto se obtiene un material estable y uniforme 

muy beneficioso para casi cualquier tipo de suelo. El proceso requiere la presencia de 

bacterias y hongos cuyo desarrollo depende de las condiciones de temperatura, 

humedad, nutrientes, pH y de la concentración de oxígeno. Estos procesos que se 

producen en presencia de oxígeno se denominan aerobios, y los microorganismos que 

intervienen se llaman microorganismos aerobios. 

Cuando la pila de compost tiene poco oxígeno, generalmente en el centro, ocurre 

un proceso anaerobio (en ausencia de oxígeno) esto significa que existe un desarrollo 

de microorganismos anaerobios que no degradan la materia orgánica completamente 

y se producen malos olores y demoras en el proceso. Además, la temperatura del 

proceso no alcanza a matar muchos microorganismos tóxicos para las plantas. Una pila 

de compost se calienta rápidamente debido al calor generado por la actividad biológica 

de los microorganismos. Es común que en pocos días se alcancen temperaturas de 

66°C. A esta temperatura solamente los microorganismos termófilos (desarrollo 

óptimo a altas temperaturas) siguen degradando la materia orgánica. Cuando se 

consume el oxígeno y los nutrientes se desacelera la actividad biológica. Para 

garantizar el proceso óptimo es necesario realizar un volteo periódico de la pila sin el 

cual solamente se llega a temperaturas de alrededor de los 45°C. En este caso la 

degradación de la materia orgánica no es completa. El compost se obtiene a los 4 meses 

aproximadamente. El producto se puede tamizar para conseguir una apariencia 

uniforme. El aspecto del producto final es terroso, liviano y oscuro. El volumen de la 

pila de compostaje disminuye hasta llegar a veces al 25% del volumen inicial de los 

residuos. 

La actividad de los microorganismos depende de la relación del contenido de 

carbono y nitrógeno (C:N) de la materia prima. Para que la fermentación sea buena es 

necesario suministrar a los microorganismos el nivel de nutrientes que beneficie su 

reproducción y desarrollo. Para conseguir las relaciones de C/N requeridas y una 

composición beneficiosa de nutrientes es necesario contar con una materia prima 

adecuada. En este caso la materia prima son los residuos orgánicos. La mezcla 

adecuada de residuos orgánicos debe tener una relación inicial de C/N de 

aproximadamente 30 a 40. Para conseguir esta relación es necesario mezclar 

diferentes calidades de residuos orgánicos. De lo dicho anteriormente, surgió 

claramente la necesidad de realizar un análisis previo de los tipos de desperdicios y su 

cantidad disponibles en la zona, para poder diagramar las posibles combinaciones y 

tamaños de las pilas a realizar, análisis que se realizaron en la 1º etapa del Proyecto 
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con los residuos orgánicos de las Agroindustrias encuestadas de la zona, (ver gráfico) 

esto optimiza el proceso para obtener un resultado final de calidad y apto para su uso 

como enmienda orgánico en los suelos agrícolas. 

 

Empresa Muestra pH % Humedad Rel. C/N * 

Solvencia SA 
Piel, semilla, 
de tomate 4,42 67,55 15 

Frigorífico 

Díaz 
Guano fresco 
de cerdos 7,6 > 90 12 

Coop. SCS 
Escobajo de 
uva seco 4,1 14 25 

   *Calculado por tabla. Valores promedio. 

 

Metodología 

 

La investigación puede dividirse en tres grandes partes en cuanto a lo 

metodológico, que van desde el método experimental hasta una propuesta de 

metodología de investigación participativa. 

Por un lado, la parte experimental del proyecto propiamente dicha, se realizó 

con las 3 pilas de compost en distintos lugares: INTA La Consulta, y 2 Fincas de 

productores de la zona. La composición de cada una de las pilas y su tamaño (volumen) 

dependió de la localización final y su cercanía a las fuentes de materia prima para el 

compost (desechos), pero en todos los casos se respetó la relación C:N inicial en el 

rango de 30-40:1, y se utilizó escobajo, chala de ajo y orujo de frutas y de tomate, por 

ser de los residuos de mayor disponibilidad en la zona. Los materiales se picaron para 

mejorar la superficie de contacto y, por lo tanto, el proceso de compostaje. El tamaño 

de las pilas fue de 1,5m de alto por 2,5m de ancho, siendo el largo variable según las 

condiciones e infraestructura de cada lugar. Cada uno de los lugares donde se 

realizaron las pilas tuvo un equipo responsable formado por profesores, egresada y 

alumnos del IES 9-015 que forman parte del equipo del proyecto de investigación, y 

alguna persona del lugar donde se realiza el compost. Resultó fundamental la 

participación de los actores del medio socio-productivo de cada uno de los lugares. El 

equipo fue el encargado de monitorear la evolución del proceso de compostaje y tomar 

muestras para la evaluación de parámetros físicos, químicos y biológicos en 

laboratorio. Las variables principales a monitorear fueron temperatura, humedad y pH, 

definiendo las necesidades de riego y volteo en cada una de las pilas en función de los 

valores obtenidos en las mediciones de monitoreo. Al término del proceso se evaluó la 

calidad final de cada uno de los compost, y se comparó los resultados de las diferentes 

composiciones utilizadas. Los parámetros a comparar fueron: calidad de la materia 

orgánica obtenida y el tiempo del proceso de compostaje. 

Por otro lado, se propuso la realización de una evaluación de factibilidad, que 

además de contener las cuestiones técnicas y de calidad, comentadas en el punto 

anterior, incorpora los aspectos de disponibilidad y logística, de manera de definir las 

mejores composiciones de las pilas de compost y su escala, en función de las 

posibilidades reales de traslado y movimiento de los distintos materiales disponibles. 

Para esta evaluación, se analizaron aspectos como distancias a los lugares de 

generación de residuos, posibilidades de transporte y equipamiento disponible en 

diferentes lugares para el armado y volteo de las pilas de compost. 

Por último, se realizaron actividades de talleres y participación en encuentros 

para la concientización de la práctica de compostajes y la difusión de los resultados. 
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Estas actividades, priorizaron metodologías participativas de los diferentes actores del 

ámbito educativo, productivo y social. Los objetivos de estos talleres, también buscaron 

el rescate y la revalorización de prácticas tradicionales, como el compost y otras, que 

se han ido perdiendo con el tiempo y el predominio de técnicas productivas 

convencionales. 

Una característica importante a destacar en el aspecto metodológico, y que 

estuvo presente desde el proyecto anterior (primera etapa), es el carácter 

participativo. En la primera etapa se realizaron talleres sobre la metodología de 

investigación acción participativa para poder trabajarla en el proyecto. En esta etapa, 

se trabajó con el grupo de investigación formado por docentes, egresada y estudiantes 

del IES 9-015, pero con una activa participación de profesionales de otras instituciones 

como el INTA y el COINCE y con productores agropecuarios y personal de las 

agroindustrias, como así también con público general de la sociedad civil. De esta 

manera, si bien en las etapas de transferencia, representadas por los talleres y 

propuestas en las últimas etapas del proyecto, se menciona de forma explícita la 

participación de distintos actores; la participación de productores, instituciones y 

agroindustrias fue un rasgo fundamental del proyecto y estuvo presente en todas las 

etapas de ejecución del mismo. 

Las etapas del proyecto fueron las siguientes: 

-ETAPA A: Selección de localizaciones definitivas de los lugares para realizar las 

pilas piloto de compost. Conformación final y coordinación de equipo de investigación. 

(2 meses: Junio – Julio 2015) 

-ETAPA B: Definición de las composiciones y tamaños de cada una de las pilas 

de compost a realizar. Coordinación de logística de movimiento de materiales y armado 

de las pilas. (2 meses: Agosto – Septiembre 2015) 

-ETAPA C: Realización de las pilas de compost y monitoreo. Capacitación de 

estudiantes y productores en las técnicas de medición y registro de datos de las 

variables principales (temperatura, humedad y pH), para el seguimiento del proceso 

de compostaje. (4 meses: Octubre 2015 – Enero 2016) 

-ETAPA D: Análisis de resultados de la calidad final obtenida con los compost en 

cada una de las localizaciones, y con las distintas combinaciones de materiales 

utilizadas. (1 mes: Febrero 2016) 

-ETAPA E: Análisis de la factibilidad en términos de disponibilidad y logística 

para la realización de compost en los distintos lugares. (1 mes: Marzo 2016) 

-ETAPA F: Talleres participativos para la revalorización de prácticas 

agroecológicas para la producción agrícola del Valle de Uco. Difusión de los resultados 

del proyecto. (1 mes: Abril 2016) 

- ETAPA G: Conclusiones del proyecto. Informe Final. (1 mes: Mayo 2016) 

 

Resultados 

 

Acciones y Resultados por Etapas 

 

Las etapas de la investigación fueron las siguientes: 

ETAPA A Y B: Se cumplió y consistió en seleccionar las localizaciones definitivas 

de los lugares para realizar las pilas piloto de compost. Conformando y coordinando el 

equipo de investigación. Y definir las composiciones y tamaños de cada una de las pilas 

de compost a realizar. Coordinación de logística de movimiento de materiales y armado 

de las pilas Quedando de la siguiente manera: 
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Grupo 1: Finca Zuccardi acá se trabajó conjuntamente con los alumnos de 3° 

año y profesor del espacio curricular de “Metodología y Práctica de la Agroecología” 

Ing. Marcos Persia de la Tecnicatura Superior Agronómica con Orientación en 

Agroecología Se utilizó materiales de la propia finca, sarmientos, orujo, guano, pasto 

seco y verde. Tamaño de 3,5 metros de largo, por 2,5 metros de ancho, tratando de 

lograr una forma trapezoidal; cada capa de material tendría una altura aproximada de 

20 centímetros y la altura final de la pila aproximadamente de 1,5 metros. 

Grupo 2: Huerta INTA se trabajó con la Prof. Claudia Corso y alumnos de 1° año 

que van a realizar la práctica de huerta de la Tecnicatura Superior Agronómica con 

Orientación en Agroecología. Se utilizaron los materiales industriales de desecho de la 

propia estación experimental que se utilizan para sacar semilla (tomate, ajos), guano 

de conejo y gallina de la propia huerta y se recolectara pasto seco y verde del predio. 

Debido a la poca cantidad disponible se realizó de 1 m por 1 m por 1 m de altura. 

Grupo 3: Finca Castro se trabajó con alumnos de 3° año en el marco del espacio 

curricular Práctica 3 de la Tecnicatura Superior Agronómica con Orientación en 

Agroecología, a cargo de la Profesora Gisela Fontana. Se utilizaron materiales de la finca 

(chala de ajo y maíz) y se trasladó escobajo y orujo de una bodega. También se recolectó 

guano de caballo y gallina y pasto verde del predio. El tamaño fue de 2,5 metros de 

largo, por 1 metro de ancho y la altura alcanzó a 1 metro. 

ETAPA C: Se realizaron las pilas de compost y monitoreo del Grupo 1, 2 y 3. Las 

fechas fueron las siguientes: 19 de Septiembre 2015 Finca Zuccardi; el 4 de Marzo 2016 

Huerta IES INTA y el 26 de Abril 2016 Finca Castro. 

En cada realización de las pilas, se fue capacitando a los estudiantes y 

productores en las técnicas de medición y registro de datos de las variables principales 

(temperatura, humedad y pH), para el seguimiento del proceso de compostaje. 

También se practicó como voltear la pila, forma de riego y cambio de lugar. 

Para cada localización se presenta un anexo correspondiente a la actividad del 

armado de la pila y su monitoreo. 

En este punto, es oportuno mencionar que las abundantes e inusuales 

precipitaciones registradas durante el verano 2015-2016 en el Valle de Uco, 

provocaron demoras en las actividades de armado de las pilas, e incluso pérdidas de 

pilas iniciadas, las cuales debieron reiniciarse, ocasionando retrasos y cambio de 

localizaciones. De esta manera, estos inconvenientes climáticos, que entre otras cosas, 

impidieron la realización de la pila en el COINCE, nos obligaron a rever la participación 

e interacción del consorcio con el proyecto.  

ETAPA D: se realizaron análisis básicos sobre el material compostado durante 

el proceso y al finalizar el mismo, como humedad y pH. También se hicieron 

observaciones sobre el color, olor y textura, arrojando en todos los casos resultados 

satisfactorios y relacionados con características normales de materia orgánica. 

El material compostado obtenido fue utilizado en el suelo para fertilizar 

distintos cultivos. El compost de la Huerta del INTA se utilizó para realizar los canteros 

del IES 9-015, sede central y el de la finca Castro se utilizó para la preparación de las 

siembras. Las combinaciones utilizadas fueron adecuadas para el proceso y se obtuvo 

material para usar en la fertilización de los suelos. El objetivo de estas observaciones 

fue buscar parámetros fáciles de medir y/u observar en el campo, para que puedan ser 

realizados por los productores de forma fácil y directa. Estas observaciones se 

trabajaron en las actividades de transferencia realizadas. Pudimos observar que en el 

caso de la utilización de desecho de tomate (Huerta INTA) al ser muy húmedo produjo 

putrefacción y proliferación de levaduras rápidamente agravado con la época lluviosa 

que nos tocó. se notó mucha presencia de chanchitos, y gusanos, había muchas moscas, 
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abajo estaba con mucha agua, además los valores de Ph de este era muy ácido; al 

mezclar todos los materiales y hacerla más alta tipo piramidal, mejoró y se pudo 

continuar. En este caso sería conveniente dejarlo secar al sol los restos de tomate para 

que pierda humedad y después utilizarlo. 

En el caso del orujo y escobajo al ser un material rico en azúcar y al estar muy 

seco y con las altas temperatura de la época levantaba rápidamente la temperatura y 

se prendía fuego. Se solucionó colocando capas finas de escobajo entre los materiales 

verdes, para prevenir el fogoneo. 

Con respecto a las coberturas, el compost de la Huerta del INTA utilizamos tela 

media sombra esto produjo menor oxigenación, y por lo tanto más putrefacción en 

épocas de lluvia, en el compost de la Finca Castro que se utilizó cobertura final (piel) 

con chala de maíz y ajo y se le realizó también dos agujeros en la pila y al haber menos 

lluvias no hizo falta mezclarlo ni cambiarlo de lugar. 

Con respecto al rendimiento en el caso del compost Huerta INTA, de 550 kg de 

materiales utilizados al principio más 150 kg que se le agregó al medio del proceso se 

obtuvo 50 kg. de producto final es decir un rendimiento del 0,07%. 

Un factor muy importante a tener en cuenta es realizar las pilas teniendo en 

cuenta las épocas de pocas lluvias ya que perjudica notablemente la realización y 

finalización del compostaje. 

ETAPA E: Esta etapa estaba relacionada principalmente con las posibilidades de 

realizar pilas de mayores dimensiones en el predio del COINCE, que como se explicó 

anteriormente por razones climáticas y de logística no pudieron llevarse a cabo en el 

plazo de ejecución del proyecto. De todas maneras, de los análisis de las pilas 

efectivamente realizadas y el material utilizado, se evidencia que la materia disponible, 

tanto de los desechos agrícolas de diferentes producciones como de las agroindustrias 

más relevantes en la zona de influencia, son susceptibles de ser compostadas y 

utilizadas como abono orgánico en los suelos productivos de la región. Las 

combinaciones pueden ser variadas, respetando las proporciones de materias 

húmedas y secas, y puede realizarse en las fincas de los productores utilizando los 

materiales de mayor accesibilidad por su ubicación. 

ETAPA F: Se realizaron dos Talleres participativos para la revalorización de 

prácticas agroecológicas para la producción agrícola del Valle de Uco y difusión de los 

resultados del proyecto. Se participó en una jornada y un congreso. Se realizó un folleto 

de difusión que se anexa a este informe. Esta información se presentó al inicio del 

informe dentro de las actividades de transferencia realizadas. 

ETAPA G: Conclusiones del proyecto. Se presentan en el próximo punto. 

 

Conclusiones 

 

Dentro de las conclusiones, se destacan los siguientes aspectos. Por un lado, la 

concreción de las pilas en tres localizaciones distintas usando diferentes materias 

primas y probando opciones de volteo, riego y opciones de capas y mezclado de 

materiales. Estas pilas se realizaron con participación de alumnos y 2 de las pilas se 

realizaron con participación de productores o técnicos de las fincas donde se 

realizaron. También, es de destacar la participación durante el monitoreo del proceso 

y la obtención de materia orgánica y su aplicación en los diferentes suelos de las 

localizaciones involucradas. 

Por otro lado, se consideran valiosos los resultados obtenidos en las actividades 

de transferencia y difusión realizadas, la participación de los alumnos, y el intercambio 

entre actores del medio educativo, productivo y de la sociedad en general. 
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De lo dicho anteriormente, se concluye que el proyecto logró realizar las pilas 

de compost propuestas, probando diferentes alternativas de materiales y formas de 

armado de las pilas, revalorizando una técnica de utilización de desechos agrícolas y 

agroindustriales para la generación de abono orgánico para la fertilización integral del 

suelo. 

Con respecto a los materiales utilizados podemos concluir que: sarmiento 

chipiado, pasto seco, pasto verde, chala de ajo y maíz, guano de gallina, conejo y caballo 

serian óptimos para realizar pilas de compost y en el caso del descarte de tomate, 

habría que dejarlo secar un poco, ya que aporta mucha humedad y hay que mezclarlo 

con otro material para corregir la acidez. En el caso del orujo y escobajo son fácilmente 

fermentables y elevan la temperatura provocando un proceso llamado fogoneo. Factor 

que influye perjudicialmente son las lluvias, hay que evaluar la época de su realización. 

Además, a partir del proyecto, se logró instalar el tema en diferentes actividades 

de transferencia y difusión, aportando a la discusión y generación de conciencia para 

una producción agrícola más sustentable. De esta manera, se destaca la participación 

de los alumnos durante todo el recorrido del proyecto y la contribución del mismo en 

relación a la difusión de técnicas para una agricultura sustentable y para el reciclado 

de desechos agrícolas y agroindustriales que representan un problema con impactos 

ambientales negativos en la región. 
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ANEXO 

 
Compost en Finca Familia Zuccardi 

Día de realización del trabajo: 19 de Septiembre de 2015 

Establecimiento para realizar la pila piloto de compost: Finca Familia Zuccardi – 

La Consulta. 

 

El Trabajo previo 

 

Previamente a realizar la preparación de la la pila “piloto” de compost, se habló 

con ingenieros a cargo de la Finca Familia Zuccardi, quienes otorgaron un espacio 

dentro del predio para realizar la misma; además proporcionaron algunos materiales 

necesarios para compostar, los mismos a estaban separados en cuatro pilas: una de 

orujo, una de escobajo, una de guano y una de sarmientos. Los ingenieros, además, se 

comprometieron a llevar el agua, cerca de la pila y agregarle agua a la misma. 

El equipo de trabajo del IESVU 9-015 trasladó una chipiadora, perteneciente al 

Instituto, para chipiar los sarmientos y así utilizarlos en la pila de compost. Fotos 1 y 2 

 

Equipo de Trabajo 

 

La preparación y armado de la pila-piloto- de compost se llevó a cabo por el 

trabajo realizado en conjunto por el equipo de Investigación a cargo del Proyecto: 

“Evaluación y rescate de residuos agropecuarios y agroindustriales disponibles en el 

Valle de Uco para su tratamiento mediante la técnica de compostaje”, y el Ing. Agrónomo 

Marcos Persia, responsable de la Materia: “Metodología y Práctica de la Agroecología”, 

y alumno de 3º año de la Tecnicatura Agronómica del IESVU 9-015. 

 

● Integrantes del Equipo de Investigación: Ing. Gerardo Cerdeiras, Ing. Gisela 

Fontana; Bromatóloga Carina Rosales, Prof: Daniela Lazzarini; Alumnos: 

Maximiliano Rivar, Nadia Casamitjana, Nicolás Don, Gabriel Castro 

● Profesor y Alumnos de la materia: “Metodología y Práctica de la 

Agroecología”, Profesor: Ing. Marcos Persia. 

● Alumnos: Leandro Di Lernia; Nadia Casamitjana, Nicolás Don, Kevin Hidalgo, 

Daniel Mendoza, Daniel Nassar. 

 

Trabajo previo y preparación de la “PILA INTUITIVA” 

 

Previamente a la preparación de la pila, se consensuó con todo el equipo de 

trabajo y con el aporte de cada uno de los participantes, buscar otros materiales a 

utilizar, como pasto seco y pasto verde (centeno y bicea), el sarmiento chipiado, el 

tamaño de la pila- altura, longitud, ancho-, la cantidad de agua necesaria para mantener 

la humedad de la pila. Fotos 3 y 4 

A esta pila piloto se la llamó “Pila Intuitiva”, ya que no se rigió por medidas de 

cantidades exactas de materiales, sino que además de los materiales disponibles para 

compostar, se tuvieron en cuenta los aportes y conocimientos de todos los actores que 

la fueron realizando. En primer lugar un grupo se encargó de recolectar sarmientos y 

chipiarlos, otro grupo recolectó pasto seco y pasto verde (bicea y centeno), acopiándolo 

en diferentes pilas junto al resto de los materiales a compostar. 
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Tamaño de la pila 

 

Las medidas aproximadas de la pila fueron: 3,5 metros de largo, por 2,5 metros 

de ancho, tratando de lograr una forma trapezoidal; cada capa de material tuvo una 

altura aproximada de 20 centímetros- a excepción de las capas de sarmiento chipiado 

que fueron de 5 centímetros aproximadamente - y la altura final de la pila fue de 1,5 

metros. 

 

Número de capas de materiales de la pila: 14 capas en total 

 

● Capa Nº 1: sobre el suelo se colocaron sarmientos enteros, para darle 

aireación y drenaje a la pila. 

● Capa Nº 2: se colocó escobajo (difícil de descomponer). 

● Capa Nº 3: se incorporó guano y se agregó agua. 

● Capa Nº 4: se colocó pasto seco y agua nuevamente. Foto 5 

● Capa Nº 5: se agregó orujo. Foto 6 

● Capa Nº 6: se colocó el sarmiento chipiado. Foto 7  

● Capa Nº 7: se incorporó el pasto verde. Foto 8  

● Capa Nº 8: nuevamente se incorporó orujo. Foto 9  

● Capa Nº 9: se agregó pasto seco y agua. 

● Capa Nº 10: se agregó nuevamente guano. Foto 10 

● Capa Nº 11: se incorporó de nuevo sarmiento chipiado y agua. Foto 11 

● Capa Nº 12: consistió en pasto verde y agua. 

● Capa Nº 13: nuevamente se agregó orujo. 

● Capa Nº 14: por último se colocó escobajo. Foto 12 

 

Peso aproximado de la Pila 

 

Con todo el material utilizado en la pila ya armada, el peso aproximado de la 

misma sería de 3 (tres) toneladas, de este peso, una vez compostado todos los 

materiales, puede quedar como producto final 1 (una) tonelada de compost 

aproximadamente. 

 

 

 

 



20 
  



21 

 

 



22 

Análisis de la salud del suelo en diferentes sistemas 

productivos del Valle de Uco4 
Gisela Fontana 

 

Problema de investigación 

 

Nuestra agricultura está sufriendo transformaciones trascendentales, que, de la 

mano de un modelo productivo global, la ha posicionado como generadora exclusiva de 

commodities. El sistema de la Revolución Verde, permite incrementar los rendimientos 

físicos de los cultivos de alta respuesta, pero con resultados y consecuencias 

ambientales, sociales y económicas que recién comenzamos a evaluar (Pengue W.A, 

2001). La zona del Valle de Uco en la Provincia de Mendoza, no es ajena a este modelo 

productivo. En los últimos años, experimentó cambios hacia una mayor tecnificación y 

artificialización de la agricultura, ligada al uso más intensivo de la tierra mediante la 

utilización de grandes cantidades de insumos externos y la expansión del área de 

cultivo irrigado en la zona ha sido considerable. 

La calidad de las aguas superficiales y subterráneas es un aspecto especialmente 

sensible, debido a las actividades antrópicas (INA, CRA, 2009).  

Si bien los efectos de este hecho agroindustrial asumen en este lugar 

características espectaculares por sus dimensiones y tecnología, el balance de las 

consecuencias en el ambiente local plantea muchos interrogantes tanto sobre la 

degradación del medio natural como su inserción en el ambiente socioeconómico 

(Furlani de Civit et al, 2004). La actividad agrícola representa una fuente no puntual de 

contaminación para el recurso hídrico, debido a la erosión y uso de agrotóxicos. En 

nuestra cuenca, el desarrollo de cultivos intensivos bajo riego ha provocado la 

salinización del acuífero freático; las sales disueltas que suelen traer las aguas 

destinadas al riego, más aquellas acumuladas en el perfil del suelo de las plantas 

regadas, percollan en profundidad incorporándose a los acuíferos freáticos 

salinizándolos y haciéndoles perder sus aptitudes (INA, CRA, 2009).  

Por otra parte, las prácticas de manejo convencionales como el arado, los 

patrones de cultivo y el uso de plaguicidas y fertilizantes han tenido influencia sobre la 

calidad del agua y del suelo. El manejo convencional que creó el concepto de suelo 

inerte, ha promovido la pérdida de la materia orgánica, reduciendo la fertilidad, la 

capacidad de campo y la estabilidad estructural, esto ha incrementado la erosión y el 

CO2 atmosférico; por consiguiente, las prácticas agrícolas convencionales han 

contribuido a las alteraciones en los ciclos hidrológicos y al calentamiento global 

(Roldán et al., 2003). 

 

 
 
 
 
 

 

                                                        
4  Proyecto de Investigación realizado desde el área de investigación del IES 9-015 Valle de Uco, en el 

marco de la convocatoria de la Coordinación General de Educación Superior de la Dirección General de 

Escuelas, Gobierno de Mendoza. Período 2017-2019 denominado: “Aportes para el desarrollo sostenible. 

Análisis de calidad del agua y salud del suelo en diferentes sistemas productivos del Valle de Uco”. Equipo 

integrado por: Prof.: Fontana Gisela, Rosales Carina. Estudiantes: Flores Julia, Ramirez Natalí, Martínez 

Carlos, Hellving Santiago, Bailo Ruth; Ferreyra Diego, Mamaní Eliana, Toledo Luis, Rojas Luciana, Valdivia 

Noelia.  
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Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Analizar la calidad del suelo en diferentes sistemas de producción del Valle de 

Uco, según los distintos enfoques con que se lleve a cabo la producción (convencional, 

agroecológico) 

 

Objetivos específicos 

 

-Analizar si los diferentes enfoques con que se maneja el suelo y salud, en 

diferentes sistemas productivos, arrojan diferencias a la hora de evaluar su calidad. 

-Demostrar que los manejos agroecológicos implican un mejor uso en cuanto a 

calidad y salud del suelo. 

-Analizar la factibilidad de utilización de la cromatografía de suelos como una 

técnica que puede ser utilizada e interpretada por productores, técnicos y estudiantes 

para poder determinar la vitalidad del suelo. 

-Repensar en formas de actuar acordes a la mantención de la integridad física, 

química y biológica del suelo, puestas al servicio de agricultores y donde los técnicos y 

técnicas puedan ser facilitadores. 

 

Marco teórico  

 

El agro latinoamericano presenta un patrón dominante de agricultura 

desarrollado inicialmente durante la Revolución Verde y basado en el monocultivo y la 

producción destinada a la exportación. Las mejores tierras de cultivo en la mayoría de 

los países se han concentrado en grandes propiedades que son utilizadas para una 

producción de monocultivo destinada a la exportación, altamente mecanizada, con un 

uso intensivo de pesticidas y fertilizantes químicos 

(Rosset, 2005). Varias son las características de este estilo de agricultura, que la 

hacen inviable: una dependencia creciente de combustibles fósiles y la disminución de 

la eficiencia productiva en términos energéticos; pérdida de la capacidad productiva de 

los suelos; pérdida o merma de los nutrientes de los suelos debidas al desbalance entre 

la exportación y la reposición; disminución del nivel de los acuíferos por mal uso del 

agua para riego; dependencia creciente de agroquímicos; entre otros (Sarandón, 2001). 

El INA, reconoce a la actividad agrícola como una de las fuentes de contaminación 

de agua superficial y subterránea de nuestra cuenca, debido principalmente al uso 

inadecuado de agroquímicos (pesticidas y fertilizantes) aplicados a los cultivos o al 

suelo. Estos insumos aportan elementos como Nitrógeno y Fósforo, que en ciertas 

formas y concentraciones pueden alterar la calidad del agua, afectando su flora y fauna 

naturales, provocando en algunos casos cambios en el ecosistema (eutrofización) (INA, 

CRA, 2009). Para su manejo adecuado y sostenible, se requiere un profundo 

conocimiento de las características hidrológicas, físico-químicas y biológicas del 

mismo, fundamental para el diseño de políticas de manejo que garantice el desarrollo 

sostenible en el uso de dicho recurso. Es necesario implementar metodologías de 

análisis y monitoreos sencillas que se interpreten fácilmente para permitir una rápida 

transferencia hacia los gestores de la cuenca, productores y población en general. 

Se hace evidente entonces, la necesidad de enfoques alternativos basados en una 

relación armónica entre la sociedad y la naturaleza. En este sentido encontramos a la 

ciencia agroecológica que toma como unidad de estudio los agroecosistemas y analiza 

sus componentes desde un enfoque integral incorporando en su estudio factores 
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ecológicos, socioculturales y económicos. Las estrategias y prácticas agroecológicas 

apuntan a un mayor ciclaje de nutrientes y materia orgánica, poblaciones balanceadas 

de plagas a través de un manejo integrado de las mismas, un uso múltiple del suelo, etc. 

(Altieri, 2004). La agroecología define al suelo sano o de calidad como aquel suelo del 

que se pueden obtener cultivos, sanos y de alto rendimiento, con un mínimo de 

impactos negativos sobre el medio ambiente (Magdoff, F., 1993). Esto implica que la 

tierra no se considera como una simple mezcla o agregado de substancias minerales u 

orgánicas, sino como un auténtico sistema vivo. Por esta expresión designa a la vez la 

vida microbiana albergada en la tierra y las condiciones en las que ella se puede 

estabilizar, mantener y desarrollar (Pfeiffer, 1992). La Cromatografía de suelos, logro 

del Dr. Pfeiffer, es un instrumento accesible a los productores, técnicos y estudiantes 

para acompañar las operaciones vivas de la agricultura ecológica en la tarea de 

determinar la calidad de la salud del suelo. Está basada en dos principios: el principio 

hipocrático que expresa “que tu alimento sea tu medicina, y tu medicina sea tu 

alimento”; y el principio trofobiótico de Francis Chaboussou “En suelo sano, las plantas 

son sanas, y los alimentos sanos producen calidad saludable humana y animal¨. Esta 

técnica propone apreciar, junto a los productores, los resultados de manejos de suelo y 

al mismo tiempo controlar, ampliar y corregir de acuerdo con su necesidad y alcance 

real (Restrepo Rivera, J; Pinheiro S). 

 

Metodología 

 
El presente proyecto consistió en un estudio de tipo descriptivo y comparativo. 

Descriptivo ya que se visualizó y caracterizó a la salud del suelo de distintos 

sistemas agrícolas en función del manejo que se hace en los mismos. A su vez, es un 

estudio de tipo comparativo ya que se muestran las diferencias en cuanto a la salud del 

suelo principalmente según los manejos y enfoques con que se llevan a cabo los 

sistemas de producción.  

Los distintos enfoques seleccionados son Convencional y Agroecológico. La 

elección de los mismos corresponde al enfoque con que se llevan a cabo los sistemas de 

producción, y el concepto básico que se tiene del suelo, traduciéndose en distintos 

impactos. Así, en el manejo convencional, la producción está más ligada al uso de 

insumos externos principalmente artificiales, mientras que los manejos agroecológicos 

promueven mayor autosuficiencia de los sistemas de producción y enfocados en la 

dinámica de suelo vivo. Se consiguió abarcar las distintas producciones (vitícolas, 

frutícolas y hortícolas), ya que dada sus características implican diversidad en el 

manejo del suelo y agua, así como también en las áreas donde están mayormente 

localizadas. 

 

Universos y unidad de análisis 

 

Se reconoce como Universo a los sistemas productivos del Valle de Uco, 

abarcando los rubros más importantes (hortícolas, vitícolas y frutícolas). Al mismo 

tiempo se tuvo en cuenta distintos manejos, convencionales y agroecológicos. Se 

tomaron como unidades de análisis distintas fincas, considerando las variables 

mencionadas anteriormente donde se realizó observación de suelo y se extrajeron 

muestras de los mismos para analizar en laboratorio. Se trabajó con estudiantes que se 

encontraban realizando sus prácticas profesionales en fincas, por lo que cada uno de 

ellos se hizo responsable del muestreo y análisis de sus fincas de práctica y en un 

espacio común de aula se fue compartiendo la experiencia de cada uno/a. 

Los espacios y fincas donde se realizaron muestreos son: Terreno IES 9-015, 
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Huerta agroecológica IES/INTA, espacio “Jóvenes agroecológicos”, huerta de Julio 

Morales, estos últimos corresponden a producciones hortícolas; fincas frutícolas como 

“El Melocotón”, finca “Los Ciruelos”, finca “Karoline”, espacios de quinta de agricultores 

familiares como Laura Costella, Bibiana Aguilera; fincas vitícolas como La Celia, finca 

Eugenio Bustos, finca Larrondo, finca La Giolina, finca Oscar Minussi, finca Zuccardi.  

 

Selección de técnica e instrumentos de recolección de datos 

 

Para realizar la recolección de datos se llevaron a cabo técnicas principalmente 

cualitativas de campo y laboratorio: 

Entrevistas a productores: donde se registraron datos sociales y culturales del 

productor. Esta entrevista fue adaptada para este proyecto, pero se tomó como base 

aquella utilizada en proyectos de investigación anteriores (Rescate de Prácticas 

Agroecológicas, Caracterización de elaboradores de vino casero). Las entrevistas 

incluyeron aspectos productivos ecológicos y socioeconómicos. 

Observación: a modo de diagnóstico productivo se recurrió a técnicas de 

observación de suelo a campo. Respecto al suelo se utilizó la metodología “Percepción 

in situ e in visu de la condición biológica del suelo”, desarrollada por el Centro Regional 

de Innovación Hortofrutícola de Valparaíso (CERES). Fue requisito básico en esta etapa 

aplicar y conjugar en el campo los conocimientos y experiencias del agricultor que 

ayudaron a determinar o a justificar el estado en que se encuentra el terreno. Esta 

metodología surge del requerimiento de contribuir a que los productores agrícolas y 

otros actores percibamos al suelo como un organismo vivo, fijando en el centro de la 

naturaleza de los suelos, la Vida (Sabaini C. y Ávila G. 2015). Los autores plantean 

mediante ésta técnica, cómo encontrar indicadores de la condición biológica de los 

suelos, como base de la sustentabilidad de los sistemas agrícolas, a partir de analizar 

las esferas de influencia biológica de suelo (Beare et al. 1995). Se tomó como otro 

instrumento una ficha de registro de la “percepción de la condición biológica de suelos” 

donde quedan plasmados los aspectos más importantes del diagnóstico visual en torno 

a la caracterización de las esferas de influencia biológica. 

Cromatografía de suelos (en papel): es un método físico de separación para la 

caracterización de mezclas complejas, con aplicación en todas las ramas de la ciencia. 

Es un conjunto de técnicas basadas en el principio de retención selectiva, cuyo objetivo 

es separar los distintos componentes de una mezcla para identificar y en muchos casos 

las cantidades de dichos componentes (Restrepo Rivero, J. Pinheiro S, 2011). Se diseñó 

un instructivo para la toma de muestra de suelo donde se detalla la forma de obtener 

las muestras, guardarlas, etiquetarlas y dejarlas disponibles para futuros análisis. Este 

instructivo se basó en la información bibliográfica consultada para este proyecto 

(Cromatografía de suelo de Jairo Restrepo). La práctica de laboratorio y obtención de 

las cromatografías se llevó a cabo en las instalaciones del IES 9-015 en tres etapas a 

saber: 1) Preparación de muestras e identificación. Preparación de soluciones y 

acondicionamiento de material; 2) Impregnación de papel de filtro y disolución de las 

muestras 3) Corrido de las muestras y obtención de cromatografías. Identificación. Se 

obtuvieron más de 100 cromatografías a lo largo de dos años.  

 

Resultados 

 

Se presentan los resultados generales teniendo en cuenta cada técnica de 

diagnóstico. Cabe aclarar que para cada sistema relevado se obtuvo un informe con los 

resultados de la entrevista, el muestreo de suelo, la cromatografía y análisis de agua y 

por último una serie de recomendaciones al agricultor o agricultora que le permitiría 
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mejorar sus prácticas o afianzar lo que ya viene haciendo.  Este trabajo se llevó a cabo 

con estudiantes de las distintas prácticas promoviendo su rol como asesores/as. 

 

Caracterización de los sistemas productivos 

 

Como resultado de entrevistas socio productivas se pudo obtener una breve 

caracterización de los sistemas productivos relevados, la cual permitió conocer el 

enfoque desde el que se abordan las distintas prácticas de manejo como también la 

concepción que poseen del recurso hídrico y el suelo. La entrevista permitió relevar 

datos técnicos respecto al manejo del sistema contemplando, manejo de suelo, de 

vegetación espontánea, de plagas y enfermedades, de residuos y todo lo relativo al riego 

como también aspectos culturales acerca de cómo aprendieron las prácticas y de quien 

obtienen asesoramiento actualmente.  

Se esbozarán los resultados más importantes enfocados en el manejo del suelo y 

del agua, y la percepción de estos recursos. Se reconocen a partir de las entrevistas tres 

tipos de sistemas productivos: 

Sistemas productivos agroecológicos: correspondientes a huerta IES/INTA, 

espacio de jóvenes agroecológicos, agricultores familiares como Julio Morales, Bibiana 

Aguilera, Laura Costella y Oscar Miranda. 

Estos sistemas tienen en común la forma en que manejan el suelo, en la que la 

fertilización se da a partir de la incorporación continua de materia orgánica, esto es 

como mínimo una vez al año, ya sea guanos de distintos animales (caballo, aves de 

corral, etc.) propios o comprados. También es común la incorporación de compost de 

elaboración propia o comprados. La siembra e incorporación de abonos verdes de 

leguminosas o gramíneas, como de la misma vegetación espontánea es otra práctica 

común a estos espacios. Otras prácticas de fertilización que fueron relevadas fue la 

incorporación de humus de lombriz y biofertilizantes. En cuanto a los implementos, 

algunos utilizan rastras para incorporar el material orgánico y cincel o subsolador. La 

frecuencia es de 1 a 3 veces al año. 

Al indagar sobre si consideran al suelo como algo vivo se obtuvieron diversas 

respuestas como: 

 

           “Si, porque en el se encuentra vida, microorganismos, es un sistema abierto, hay 

descomposición, hay relaciones. Los nutrientes y el agua que se encuentran en 

el suelo sirven para los vegetales, es parte de un ecosistema y en equilibrio con 

el medio ambiente”. (Jóvenes agroecológicos) 

 

           “Si, porque en el suelo hay un montón de insectos como lombrices y gusanos” 

(Oscar Miranda, finca El Melocotón) 

 

Otros aspectos comunes a estas fincas o espacios de producción es el manejo que 

hacen de las “malezas” que en la mayoría de los casos son valoradas como parte del 

sistema y no se vuelca energía en eliminarlas sino más bien que se controlan en 

determinadas épocas del año y esto se hace bajo la utilización de algún implemento 

como desmalezadora, motoguadaña, rastra chipiquera o diversos métodos como 

coberturas muertas o “mulching” y labranza manual, en ningún caso se citó el uso de 

herbicidas.  Al indagar sobre por qué se realizan estas prácticas un agricultor 

respondió: 
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            “No quiero usar agroquímicos, una por el precio, y otra porque no quiero dejar el 

suelo pelado” “No uso herbicidas para la utilización en la apicultura, para que la 

abeja tenga donde buscar polen todos los años” (Oscar Miranda) 

 

En cuanto al agua, la generalidad de estos sistemas relevados como 

agroecológicos utiliza fuente de agua superficial y el riego es por surco con un sistema 

de turnos. Según la percepción que tienen del recurso hídrico, en algunos casos se 

reconoce como escasa, es decir, no alcanza para regar toda la superficie. Sin embargo, 

no es común la utilización de métodos de ahorro de agua. En algunas producciones se 

constató el uso de coberturas muertas para mantener la humedad del suelo. Y en cuanto 

a la calidad, algunos coincidieron en que según la zona por donde pasan los canales, esta 

viene con una carga importante de residuos sólidos. En ningún caso se citó según su 

percepción que tenga problemas de salinidad. Para los casos en que se riega con agua 

de pozo, no se encontró problemas tanto en cantidad como en calidad (jóvenes 

agroecológicos).  

Sistemas tradicionales en los que se da una combinación de prácticas: 

corresponden a este grupo finca Los Ciruelos, finca Oscar Minussi, finca Karoline, finca 

Larrondo. 

En este grupo de fincas, por lo general correspondientes a agricultura familiar 

de entre 1 y 10 has. se da un manejo combinado de prácticas del modelo de la 

Revolución Verde con uso de agroquímicos y otras más tradicionales o culturales como 

la incorporación de guanos.  

Entre las prácticas de manejo de suelo pueden mencionarse para la fertilidad, el 

uso de fertilizantes químicos y guanos comprados. En algunos casos se incorporan los 

restos de poda o se dejan cubriendo el suelo. La frecuencia de fertilización depende de 

qué se incorpore, así por lo general el guano se aplica 1 vez al año o cada 2 años mientras 

que con el fertilizante químico aumenta la frecuencia aplicándose entre 2 a 4 veces al 

año. En cuanto a los implementos utilizados, los más comunes son el arado de reja y 

vertedera, múltiple y subsolador. La frecuencia de paso de esta maquinaria es de 3 a 6 

veces al año y se realiza para control de malezas y mejorar la infiltración. Solo una de 

estas fincas (Karoline) no realiza movimiento de suelo ni utiliza herbicidas, pero para 

el manejo de plagas y enfermedades si cuentan con un amplio espectro de plaguicidas.  

Respecto a si consideran al suelo como algo vivo:   

 

            “Considero que si porque si no, no existirían ni malezas” (Oscar Minussi, 

viticultor) 

 

Algo común en estos agroecosistemas y que lo diferencia de los sistemas 

agroecológicos es el uso de herbicidas con una frecuencia mínima de 2 veces al año. El 

motivo de esta práctica tiene que ver con la concepción que se tiene de la vegetación 

espontánea, como algo que hay que controlar “por economía y cuidado del suelo”, 

respuesta de un agricultor que culturalmente deja el suelo descubierto la mayor parte 

del año. Es importante destacar que varias de estas prácticas son llevadas a cabo por 

asesoramiento de ingenieros agrónomos de las bodegas a quienes venden su 

producción. 

En cuanto al agua, su manejo y percepción de la calidad las respuestas fueron 

variables. Para algunos productores el agua alcanza para regar la totalidad de las 

hectáreas, para otros depende de la estación del año, “según la nieve que haya caído”, y 

para otros el agua no alcanza “por lo que en cada turno deben decidir qué cultivo 

requiere más agua”. En la mayoría de los casos el agua es superficial y se riega por 

surcos con turnos que van de entre 7 a 9 días y no se relevaron métodos de ahorro de 
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agua. Para referirse a la calidad del agua, la mayoría expresó estar conforme salvo en 

algunos casos donde se percibe “que arrastra muchas semillas de malezas y arena, 

sobre todo en el verano”. 

 

Sistemas convencionales: aquí se encuentran representadas las grandes 

extensiones de viñedos como lo son finca La Celia, finca La Giolina, finca Eugenio Bustos, 

finca Zuccardi con más de 10 has de producción.  

Este grupo de sistemas productivos se los denomina como capitalizados ya que 

poseen grandes superficies de producción de monocultivo de vid, trabajados a base de 

mecanización e insumos químicos. 

Los suelos de estas fincas permanecen la mayor parte del año descubiertos, y 

para lograrlo se utilizan aplicaciones frecuentes de herbicidas tanto en interfilar como 

debajo de las plantas. En algunos de estos sistemas se utiliza desmalezadora entre 

hileras y herbicidas solo debajo de la planta. Para la fertilización se utilizan fertilizantes 

químicos en mayor frecuencia (entre 2 a 4 veces anuales) y en algunos casos guanos de 

animales comprado, cada 2 o 3 años. Algunas de estas fincas dejan los rastrojos de la 

poda y son incorporados a través de una rastra de disco. Los implementos mayormente 

usados son rastra de discos, múltiples y subsolador. La frecuencia de paso de 

maquinarias es mayor a 6 veces al año. La finca Zuccardi combina algunas prácticas más 

agroecológicas como el uso de abonos verdes, mulching y compostaje, pero el uso de 

herbicidas sigue siendo común tanto debajo de la planta como en interfilares en 

determinadas épocas del año. 

En cuanto al uso del recurso hídrico, la mayoría de estas producciones cuentan 

con agua de pozo y riego presurizado por goteo. No manifestaron tener problemas en 

cuanto a cantidad y calidad del agua. En algunos casos se observan manchas de 

salinidad en los bordes del bulbo húmedo del riego por goteo, lo cual es común para 

este tipo de riego. 

 

Percepción in situ e in visu de la condición biológica del suelo   

 

Se apreciaron diferencias evidentes en las esferas de influencia biológica, según 

el manejo convencional o agroecológico. Por un lado, en aquellos suelos en los que 

predomina el uso de herbicidas y maquinaria agrícola frecuente como labranzas 

horizontales, paso de rastras de discos y volteo de suelo mostraron escasa o casi nula 

cobertura (detritósfera) ya sea de material orgánico vivo o rastrojos, observándose 

condiciones de suelos compactados o muy sueltos (porósfera), poco estructurados 

(agregatósfera) y muy pobres en materia orgánica y biología en general como presencia 

de raíces (rizósfera). Estos suelos también son trabajados con agroquímicos, 

principalmente herbicidas y fertilizantes químicos, productos que evitan el desarrollo 

de la vida del suelo constatándose poca presencia o ausencia de lombrices (drilósfera). 

Por el contrario, en aquellos suelos trabajados desde el enfoque de suelo vivo, se 

observaron condiciones favorables para el desarrollo de la vida, como estructura, 

aireación, presencia de materia orgánica, traducido esto en presencia de organismos 

vivos como lombrices que son indicadoras de la salud del suelo. Estas observaciones 

coinciden con manejos que promueven las coberturas, ya sea muertas o vivas, como 

abonos verdes, incorporación de materia orgánica, menor frecuencia de labranza de 

suelos, valoración de la vegetación espontánea del lugar y poco o casi nulo uso de 

agroquímicos. La metodología de observación de la condición biológica del suelo 

permitió reconocer de manera sencilla, a partir de indicadores válidos y fáciles de 

interpretar, el estado de salud del suelo evidenciando el efecto de uno u otro tipo de 

hacer agricultura. 



29 

Ejemplo: Finca Larrondo, breve descripción del sistema 

 

A modo de ejemplo se comparte el resultado del muestreo realizado en finca 

Larrondo por una estudiante de la práctica profesional 3 de Agronómica, Noelia 

Valdivia. El siguiente muestreo corresponde a condiciones que se repiten por lo general 

en fincas con manejos tradicionales, en viñedo, donde se utilizan labranzas 

horizontales, como arado de disco y se mantiene el suelo descubierto en la mayor parte 

del año a partir del uso de implementos y aplicación de herbicidas. Esta finca ubicada 

en La Consulta, San Carlos, es de 6 has de viñedo cuya variedad es malbec. En este 

viñedo se utiliza arado con una frecuencia de 6 veces al año y para fertilizar se 

incorporan fertilizantes químicos 2 veces al año (en setiembre- octubre para la 

brotación y en enero). El agricultor en este caso también incorpora los restos de poda y 

años anteriores fertilizó con guano de cabra. Para manejar la vegetación espontánea se 

usa labranza mecánica y herbicidas 1 o 2 veces al año. el riego es con agua superficial 

por turnos. 

 

Registro y descripción de las esferas de influencia biológica: 

 

Detritósfera:  la condición es regular, encontrándose entre un 40-60% del 

cuadrante cubierto por restos vegetales, en este caso hojas secas del viñedo y restos de 

poda. 

Agregatósfera: la valoración de este aspecto es regular ya que se encuentra la 

misma proporción de terrones y agregados finos 

Drilósfera: el resultado para esta esfera es pobre, ya que se encontró solo una 

lombriz en un cubo de 20 cm de profundidad 

Rizósfera: se encontraron raíces abundantes entre 0 a 20 cm por lo que es una 

buena condición. 

Porósfera: la valoración para este aspecto es regular ya que se encontraron 

macroporos presentes pero moderados y se observó una consolidación de los terrones. 

 

Esferas de influencia Biológica  Valoración  

Buena (3) 

Regular (2)  

Pobre (1)  

Detritosfera  Regular 

Agregatosfera  Regular 

Drilosfera  Pobre  

Rizosfera  Buena  

Porosfera  Regular  

 

La valoración de la Condición Biológica del Suelo en este caso resulta regular, es 

decir, se encuentra en una situación intermedia principalmente en lo que respecta a 

estructura, porosidad y cobertura. La presencia de lombrices es pobre, lo cual indica 

posiblemente falta de materia orgánica y uso de agroquímicos que atenta contra la vida 

del suelo. También se reconoce que en la época invernal las lombrices se encuentran a 

mayor profundidad. No obstante, la observación general del suelo y el análisis del 

manejo y las tecnologías que utiliza el agricultor permiten deducir que aún se puede 

mejorar mucho más la condición de vida del suelo.   

La estudiante que relevó este sistema expresa: “su condición podría mejorar 

realizando incorporación de materia orgánica para la abundancia de microorganismos u 
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otras prácticas de manejo ecológico de suelo que podrían llevar en un futuro hacia una 

transición agroecológica”. 

 

Cromatografías de suelo 

 

Se logró evaluar con las cromatografías de suelo las diferencias entre los suelos 

manejados de una u otra forma. Claramente esta herramienta muestra la integración 

entre la materia orgánica, los minerales y microorganismos de suelo, explicando no solo 

la presencia de estos elementos sino también la coherencia entre su relación, lo cual es 

una medida directa de que tan saludable o íntegro se encuentra el suelo. 

 

Se pudieron clasificar dentro de las más de 100 cromatografías que se hicieron, 

3 tipos: 

 

-Cromatografías de suelos provenientes de manejos de agricultura 

convencional. 

- Cromatografías de suelos con manejos agroecológicos u orgánicos. 

- Aquellas provenientes de sustratos como humus, compost, abonos orgánicos 

cuya finalidad fue principalmente descriptiva ya que no se hizo comparación con 

otro tipo de enmiendas. 

 

Como era de esperar, las cromatografías que corresponden a suelos en malas 

condiciones compartieron características similares a simple vista, que pueden ser 

analizadas a partir de la observación de la cromatografía en general y de cada una de 

sus zonas. Esto es, colores oscuros, no deseados, zonas poco integradas, ausencia de la 

zona central y de la zona enzimática terminaciones en agujas o puntas muy 

pronunciadas, zona mineral con predominancia y homogéneas. Estas observaciones 

indican suelos con problemas de compactación o muy sueltos, es decir, con falta de 

estructura, lo cual se evidencia con la ausencia de la zona central, producto del uso de 

maquinarias frecuentes e insumos químicos. La zona interna o mineral en mayor 

proporción que el resto de las zonas y homogénea indica que no existe diversidad 

mineral revelando por ejemplo suelos muy arenosos o arcillosos, altamente 

mineralizados, erosionados y compactados por la mecanización. Observando la zona 

intermedia o de la materia orgánica, se interpreta escasa materia orgánica o poco activa 

y en coherencia con escasa o nula actividad enzimática (zona externa o enzimática) que 

es indicadora de la biología que existe en los suelos y por lo tanto de la presencia de 

humus. Estas características corresponden a “suelos no deseables”, provenientes de la 

agricultura del modelo de la Revolución verde, cuyas tecnologías de manejo van en 

detrimento de la vida del suelo haciéndolos dependientes de insumos químicos y 

maquinaria frecuente para poder producir. Se observaron principalmente en viñedos 

de manejo tradicional-convencional. 

A modo de ejemplo se presenta el análisis de las cromatografías5 de suelo de una 

finca a diferentes profundidades, cuyo manejo es convencional, con suelos descubiertos 

la mayor parte del año quedando a exposición directa de los rayos del sol, uso de 

herbicidas y maquinaria frecuente para voltear el suelo.  El riego en esta finca es por 

goteo y solo bajo las hileras de la planta. Los resultados de la observación de la 

condición biológica del suelo en el campo son totalmente coincidentes con lo que 

                                                        
5 Las cromatografías pueden verse en la versión completa: www.iesvu.edu.ar . La decisión de no 

incluirlas aquí, a pesar de la relevancia que tienen en la investigación, obedece exclusivamente a que la 

impresión en blanco y negro no permite apreciar nada en ellas. Sugerimos enfáticamente la consulta de la página 

web mencionada. 
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muestran las cromatografías: “no existe 

cobertura de suelo (escasa detritósfera) y 

no se observa descomposición de restos 

vegetales, los agregados encontrados se 

Rompen fácilmente indicando poca 

estructuración o  condiciones de suelos 

sueltos, no se encontraron lombrices y 

tampoco macroporos”. 

En las cromatografías de suelo, finca 

La Giolina, a 20, 40, 60 y 80 cm de 

profundidad, viñedo con manejo 

convencional. Se puede observar en todas, la ausencia de la zona central, es decir, 

estamos frente a un suelo compactado. Los colores muy oscuros y la ausencia de radios 

o radios muy uniformes son indicadores de este tipo de suelos, destruidos por las 

tecnologías de la revolución verde, principalmente el uso constante de herbicidas. La 

zona enzimática está ausente indicando que no existe actividad biológica. La coloración 

más clara y homogénea de la zona mineral indica predominancia de un mineral, en este 

caso la arena.  

El otro grupo de cromatografías corresponde a aquellos suelos que son 

trabajados desde el enfoque de la agroecología, promoviendo las condiciones para la 

vida. Esto se ve reflejado a primera vista en la cromatografía al observar sus colores, 

sus zonas y los radios y terminaciones que marcan integración entre la materia 

orgánica, los minerales y microorganismos, indicando entonces que existe actividad 

biológica, la cual se nutre de la materia orgánica presente, generando buenas 

condiciones de estructura (bioestructura), la cual permite la aireación, la retención de 

la humedad, y las condiciones favorables para la vida en general. Si se describe cada 

zona de este grupo de cromatografías, del centro a la periferia se encuentran patrones 

similares como la presencia de la zona central, indicando buena aireación y si esta zona 

es integrada suavemente con las siguientes estamos frente a suelos que presentan 

buena estructura, con materia orgánica activa y actividad tanto microbiológica como 

enzimática. La zona mineral o interna se 

encuentra integrada con la siguiente, la de 

la materia orgánica y esta a su vez termina 

integrándose de manera gradual y 

armónica con la siguiente zona, la 

enzimática, que muestra terminaciones en 

forma de nubes onduladas y manchas 

suaves color café. Las nubecillas que se 

forman indican abundancia y variedad 

nutricional disponible activa y permanente. 

Se analizan para ejemplificar dos 

grupos de cromatografías correspondientes 

a suelos de agricultores familiares que 

trabajan agroecológicamente de la 

organización Crece desde el pie.  

Estas cromatografías de un suelo con 

manejo agroecológico, del interfilar de una 

quinta de frutales (manzanas), a) trabajado 

con coberturas b) sin cobertura, 

correspondiente a Laura Costella, 

agricultora familiar. Puede observarse que 
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en a) la zona central se encuentra presente e integrada con el resto de las demás zonas, 

también se observa un anillo de materia orgánica y la zona enzimática, mientras que en 

b) sin cobertura se observa menos pronunciada la zona central y ausencia de la zona 

enzimática, demostrando la importancia de mantener suelos con cobertura para 

protegerlos de la acción directa de los rayos del sol. Se dan dos situaciones, una en la 

que había vegetación espontánea y el suelo estaba parcialmente cubierto, y la otra, en 

la que se trabajó con motocultor, unos días antes de extraer la muestra y el suelo estaba 

expuesto (sin mulching ni vegetación espontánea). 

Las cromatografías de un suelo con manejo agroecológico, entre plantas de 

manzanos a diferentes profundidades correspondientes a Laura Costella, agricultora 

familiar. En a) de 0 a 15 cm de profundidad se observa una buena zona central y las 

zonas mineral y de la materia orgánica integradas a través de radios o plumas que 

forman caminos sinuosos desde el centro a la periferia y con terminaciones en formas 

de manchas color café, demostrando actividad enzimática y presencia de humus. 

Estamos ante la presencia de una cromatografía cuyas características indican un suelo 

ideal. En b) donde la profundidad es de 20 a 50 cm, si bien se observan las diferentes 

zonas, la integración entre las mismas es menor, los radios son más uniformes y no se 

observa la zona enzimática. Esto podría deberse a que en profundidad el suelo aun no 

alcanza las condiciones de la primera capa, que es consecuentemente donde se alberga 

la mayor cantidad de vida. Esta cromatografía presenta características de suelos en 

evolución, es decir, que falta tiempo para lograr las condiciones ideales. Corresponde a 

plantación de frutales de especies variadas de 6 años. Nunca se han utilizado 

fertilizantes químicos ni herbicidas. Realiza labranza con tracción a sangre, y se 

incorpora guanos de gallina y caballo. En el caso de la línea entre plantas, se ha colocado 

mulching vegetal en varias ocasiones, por lo que   el suelo estaba cubierto en el 

interfilar.  

Dentro del grupo de cromatografías de suelos con manejo agroecológico se 

encontraron también ejemplos de suelos que aún no son del todo ideales o que están 

en proceso o transición. En la figura 4 se observa una cromatografía que posee una zona 

central reducida, predominancia de un mineral que por lo coloración clara puede ser la 

arena (suelos arenosos) y presencia de materia orgánica pero poco integrada. 

Finalmente, la zona enzimática no aparece en la croma. Corresponde a Julio Morales, 

agricultor familiar de La Consulta. No utiliza fertilizantes químicos ni herbicidas. 

Realiza labranza con tracción a sangre, incorpora guanos de gallina y caballo.  

Veamos ahora las cromatografías de 

un suelo con manejo agroecológico-

biodinámico de Bibiana Aguilera, 

agricultora familiar de Tunuyán, 

correspondiente a un sector con frutales, a 

20 y 40 cm de profundidad. Puede 

evidenciarse en a) condiciones de un suelo 

saludable, con buena cantidad de materia 

orgánica integrada con la fracción mineral, 

permitiendo buena estructura y presencia 

de humus. Estas condiciones no son las 

mismas para la profundidad siguiente, 

donde ya no se encuentra la zona central 

indicando compactación y un suelo 

mineralizado, lo cual puede deberse a 

manejos anteriores, como el uso de 

implementos de labranza horizontal que 



33 

deja un “pie de arado”. La agricultura incorpora guano de animales propios, de caballo, 

conejos y aves de corral. Además siembra abonos verdes como avena y deja como 

cobertura natural la vegetación espontánea manteniéndose todo el año verde 

(Fotografía). No usa agroquímicos para control de plagas. El riego de este sitio es por 

aspersión. 

Por último, la cromatografía de un humus de lombriz correspondiente a la 

muestra de una estudiante Eliana Mamaní quien trabaja en La Ecochacra, una finca 

agroecológica ubicada en Colonia de Las Rosas, Tunuyán. Se puede apreciar como la 

zona central de la aireación irradia y se integra a las siguientes zonas y cómo la zona 

enzimática se observa con mayor presencia indicando justamente sustancias húmicas. 

Sin embargo se reconoce en esta imagen a un humus que aún está en formación o 

evolución. 

 

Conclusiones  

 

Luego de haber transitado por todas las etapas del presente proyecto de 

investigación puede establecerse que se logró cumplir con la totalidad de los objetivos 

expuestos inicialmente. La metodología de trabajo utilizada, ya sea en cuanto a técnicas 

de relevamiento como a organización del equipo de trabajo, permitió analizar la calidad 

del agua y el suelo según diferentes enfoques de producción. 

Se logró abarcar una amplia diversidad de sistemas productivos, tanto frutícolas 

como vitícolas y hortícolas y a su vez estuvieron representados los manejos 

convencionales, tradicionales y agroecológicos que permitieron contrastar los 

resultados para cada uno de los diagnósticos realizados. Al respecto, existe una 

coherencia entre las diversas herramientas usadas demostrando así que los manejos 

agroecológicos coinciden con mejores condiciones biológicas del suelo y 

cromatografías que se aproximan a “suelos ideales”, demostrando integración entre las 

3 M (microorganismo, materia orgánica y minerales). Estas observaciones están en 

relación con la forma en que se trabajan los suelos, con prácticas agroecológicas que 

promueven las condiciones para la vida del suelo. A su vez, desde lo socio cultural, la 

visión que estos agricultores y agricultoras tienen del suelo es justamente una 

valoración de “algo que está vivo” y como tal necesita de sus cuidados. Las entrevistas 

y visitas a los lugares permitieron corroborar este diagnóstico.   

Por otro lado, se observó diferencias en los diagnósticos de sistemas 

tradicionales, es decir, donde se da una combinación de prácticas, en los que, pese al 

uso de algunas tecnologías de la revolución verde, pudieron observarse algunos 

aspectos positivos en los suelos, condiciones biológicas que van desde regulares a 

buenas y cromatografías que demuestran que pueden ser suelos en evolución o donde 

a partir de modificar algunas prácticas pueden mejorar considerablemente su 

condición de vida. No sucede lo mismo con los suelos correspondientes a fincas 

convencionales donde el paquete tecnológico de la revolución verde se encuentra más 

representado, esto es uso de agroquímicos y maquinarias con mayor frecuencia, de la 

mano de la concepción de suelos “limpios”, concepto culturalmente utilizado para 

referirse a suelos sin ningún tipo de cobertura, para lo cual se implementa el uso de 

herbicidas. A estos suelos, consecuentemente poco estructurados y sin materia 

orgánica les costará más tiempo obtener condiciones biológicas favorables, ya que los 

agroquímicos eliminan la vida que existe en el suelo. Los venenos, entre ellos 

principalmente los herbicidas, tienen una alta influencia negativa en la dinámica y 

disponibilidad de los minerales en el suelo para las plantas (Restrepo, Pinheiro, 2011).  

Las cromatografías de este tipo de suelo fueron bien representativas y muy similares 

entre sí, a pesar de tratarse de distintos sistemas productivos. Todas ellas presentaron 
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características de “suelos con poca vida”.  

Respecto al desarrollo de la técnica de cromatografías, consideramos que se 

requiere mayor experiencia para lograr resultados más claros. Sin embargo, con la 

escasa práctica con la que se contaba se logró obtener un número importante de 

cromatogramas, a partir de los cuales se pudieron analizar de manera sencilla los 

resultados, apoyándonos en bibliografía y consejos de algunas personas con más 

experiencia. Sin embargo, valoramos para el desarrollo de esta técnica, el contar con las 

instalaciones del laboratorio y los insumos necesarios.  No accedimos a experimentar 

hacer cromatografías en el campo o junto con agricultores, por lo que no podemos 

establecer si es una técnica que puede ser llevada al ámbito del campo.  

Definitivamente se demostró cómo los manejos agroecológicos implican un uso 

más racional del suelo, manteniendo y mejorando su calidad, esto es las condiciones 

que le permiten desarrollar cultivos fuertes y sanos, también de calidad y sobre todo 

“vitales”.  Se cita nuevamente aquí el principio trofobiótico de Francis Chaboussou “En 

suelo sano, las plantas son sanas, y los alimentos sanos producen calidad saludable 

humana y animal¨.  

Un aspecto importante ha sido la participación de estudiantes que articulando 

con los espacios de prácticas aportaron con los muestreos, diagnósticos y propuestas 

para cada sistema productivo, insumos que sirvieron luego para desarrollar el presente 

proyecto final, tomando sólo algunos casos como ejemplos representativos. Se observó 

una motivación general del grupo de estudiantes y un gran interés para aprender las 

nuevas herramientas que fueron propuestas. Con cada estudiante y en grupos se logró 

reflexionar sobre los resultados y pensar en formas de actuar acordes a la mantención 

de la integridad física, química y biológica del suelo, puestas al servicio de agricultores 

y donde ellos/as pueden ser facilitadores. 
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Caracterización de la matriz vitivinícola de la provincia 

de Mendoza6 
Martín Cavagnaro 

 

Problema de investigación 

 

En primer lugar se destaca que el IESVU tiene sus carreras de orientación 

agronómica y enológica en su Sede Central (La Consulta, San Carlos), lo cual tiene 

razones estratégicas y de formación de recurso humano local para el trabajo en el Valle 

de Uco. La otra oferta fuerte en este sentido es la enseñanza a distancia de la enología, 

hacia estudiantes que se encuentran en provincias con poca, y en algunos casos nula, 

tradición vitivinícola. En ambos casos la información de base, las prácticas 

profesionales y las experiencias a campo, tienden a ser muy locales o, por el contrario, 

muy generales ya que se trabaja con las clásicas publicaciones de autores europeos o 

norteamericanos. 

Es de esperar entonces que la profundidad del conocimiento de la realidad de 

diversas áreas de la provincia de Mendoza les sea ajena o poco conocida a la mayoría 

de los alumnos de las carreras mencionadas. Es necesario que un profesional de las 

características que acostumbra esta Institución a formar tenga un acabado 

conocimiento de cada una de las áreas de producción vitivinícola de la Provincia de 

Mendoza, no sólo en relación a las características agroecológicas de las mismas, sino en 

lo referente a infraestructura, prácticas enológicas distintivas y potencialidades de 

comercialización de acuerdo con los productos obtenidos. 

Es por ello que de objeto de esta investigación en profundizar acerca de la 

realidad agroecológica y productiva primaria e industrial vitivinícola de cada sub-zona 

productiva de la Provincia de Mendoza, siendo su principal objetivo el lograr un 

producto bibliográfico técnico-educativo que pueda reflejar en forma integral la 

producción vitivinícola de toda la Provincia. 

Objetivo General: Caracterizar profundamente las particularidades 

agroecológicas y productivas de los oasis vitivinícolas de la Provincia de Mendoza.  

En este caso se tratará el Objetivo Específico: “Caracterizar los oasis productivos 

de la Provincia en materia agroclimática y sus posibilidades agroecológicas para el 

cultivo y producción de la vid.” 

 

 

Marco Teórico  

 
Existen un sinnúmero de publicaciones (Huglin, 1978; Vila y otros, 1999, Morlat, 

2001; Bonnardot, 2003; Tonietto and Carbonneau, 2004; Montes, 2006; Ferrer et al, 

2007; etc.) que realizan aportes a la zonificación de la vitivinicultura a nivel mundial y 

de diferentes países vitivinícolas, haciendo hincapié en diferentes métodos y diferentes 

objetivos de estas zonificaciones. 

A nivel local, la única publicación acabada y completa de la Argentina se realizó 

en el año 1971 por Zuluaga y otros, y a partir de allí los trabajos realizados sólo fueron 

                                                        

6   Proyecto de Investigación realizado desde el área de investigación del IES 9-015 Valle de Uco, en 

el marco de la convocatoria de la Dirección de Educación Superior de la Dirección General de Escuelas, 

Gobierno de Mendoza. Período 2015-2017 denominado: “Caracterización de la matriz vitivinícola de la 

provincia de Mendoza”. Equipo integrado por: Prof. Martín A. Cavagnaro, con la colaboración de los Prof. 

Daniel Gallardo, Raúl Besa.   
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realizados en algunas regiones u con metodologías que aún se siguen probando y 

estudiando. 

La zonificación de la Provincia de Mendoza, e incluso de país, ha venido sufriendo 

cambios desde hace al menos una década como consecuencia de lo que se denomina 

“calentamiento global”, el cual es parte de los impactos que implican el Cambio 

Climático que está experimentando el planeta. 

El hemisferio sur, por lo tanto Sudamérica y Argentina propiamente dicha, no 

está exenta de los efectos que este Cambio Climático está produciendo, por lo que los 

estudios y trabajos científicos en torno a este tema toman cada vez más protagonismo 

en diferentes áreas, como la salud, la ecología, la producción de energías renovables y, 

por supuesto la producción de alimentos en las economías regionales. 

Al día de hoy, Mendoza no cuenta con estudio pormenorizado, y sobre todo 

actualizado de la zonificación de sus oasis productivos, por lo que es de suma 

importancia contar con un trabajo que abarque esta vacancia para que la formación de 

profesionales, docentes y futuros profesionales de la vitivinicultura estén al corriente 

del estado del sistema agroclimático y, en consecuencia, industrial que requieren hoy 

los cambios. 

En el caso de la vid, la zonificación permite afirmar la vocación por determinadas 

producciones, por ejemplo uva de mesa o para vinificar. Indicar qué variedades tienen 

mejor adaptación en cada lugar, conocer las limitaciones ambientales para el cultivo y 

sentar las bases de estudios sobre tipicidad y originalidad de la producción que 

permitan establecer áreas con indicación geográfica o denominación de origen para los 

vinos (Vila, Cañadas y Lucero, 1999). 

En Argentina, los criterios para la implantación de la vid en las diferentes 

regiones, se basaron durante décadas en ensayos de “prueba y error”, sin un criterio 

técnico definido. Las condiciones que hoy sustentan el marco de calentamiento global y 

cambio climático hacen necesarios basar estas decisiones en criterios físicos para 

determinar la aptitud de los cultivos y las relaciones zona-cultivar para encontrar las 

variedades y los manejos más adecuados que permitan obtener la mejor calidad para 

las diferentes regiones. 

El trabajo más importante para Argentina en materia de zonificación vitícola es 

el de Zuluaga y col. (1971), donde se realizó la primera zonificación de la vid para el 

país, utilizando, entre los más importantes índices todavía hoy utilizados, el Índice 

Heliotérmico de Branas. Este gran aporte es muy importante a nivel macroclimático, 

aunque a nivel mesoclimático, se debe ser más preciso, utilizando índices y 

metodologías diferentes, aunque asociadas (Índice de Winkler, Índice de Huglin, Índice 

de frescor nocturno, etc.). 

A priori, se sabe que los límites de difusión en la tierra de la vid se determinan, 

principalmente por factores climáticos, especialmente la temperatura, luz y agua 

(Costacurta y Roselli, 1980). La temperatura se presenta como el más importante factor 

ambiental en el comportamiento de las plantas (Coombe, 1987). 

Trabajos como el de Prescot (1965) determinaron áreas climáticamente aptas 

para el cultivo de la vid en función de la temperatura media normal de aire en los meses 

más cálidos y meses más fríos, lo que no debería ser inferior a 19 ºC y 1 ºC 

respectivamente. Diferentes autores encontraron buenas correlaciones utilizando las 

sumas térmicas efectivas como metodología principal (Amerine y Winkler, 1944; 

Koblet y Zwicky, 1965). Por otro lado, un método más simple fue desarrollado por 

Prescot (1965) y re-utilizado por Smart y Dry (1980), con 5 categorías de la 

temperatura, a intervalos de 2 ºC. 

La conclusión general sobre las diferencias térmicas regionales en la 

composición de la uva es que cuanto más cálido que el de una región, mayor es la 



38 

concentración de azúcar y menor el ácido málico inferior en los frutos (Coombe, 1987).  

Según Winkler et al. (1974), la vid europea se adapta mejor al clima cálido y seco, 

siendo menos susceptibles a enfermedades fúngicas y plagas que la afectan en 

condiciones de alta humedad y temperatura. 

Los trabajos más actuales que asocian las zonificaciones con los posibles efectos 

del calentamiento global sobre la vitivinicultura se han producido en Europa y Estados 

Unidos, por autores importantes en la materia, aunque autores sudamericanos y locales 

también trabajan actualmente en este tema, que tanta falta hace para actualizar la 

información y la formación. 

Respecto a las prácticas enológicas que se desarrollan en los establecimientos 

elaboradores de la Provincia, no existe hoy ninguna publicación o estudio que 

caracterice las mismas de acuerdo a la realidad productiva de los diferentes oasis. 

Estas prácticas son muy dinámicas en cuanto a su modernización y su 

permanente investigación a nivel mundial y su adaptación local. 

En principio, la mayor tecnología aplicada y las prácticas enológicas más 

sofisticadas, se emplean para la elaboración de vinos de calidad superior, con materia 

prima de alto costo por unidad productiva y con insumos también de mayor costo, 

mientras que las infraestructuras y prácticas enológicas más clásicas y corrientes se 

emplean para el consumo de vinos de franjas de precios medios, vinos fraccionados en 

tetrabrik, damajuana o botellas con menor valor agregado. 

Con el avance de la industria vitivinícola en Argentina, es difícil ya poder 

sectorizar las calidades por oasis o regiones, ya que cada bodega elabora diferentes 

gamas de vinos, de acuerdo a las franjas de mercado a las que pretende acceder, lo que 

está ligado también a las posibilidades de inversión que poseen o a las que pueden 

acceder (Mendoza, 2011). 

 

Metodología 

 

Técnicas de recolección de datos  

 

La metodología de la investigación es de tipo cuantitativa, cuyo diseño es de tipo 

descriptivo y se trabajará con información proveniente de datos secundarios de las 

bases de datos de las diferentes entidades vitivinícolas técnicas y científicas. 

Bases de Datos de Estaciones Agrometeorológicas: 
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Institución Estaciones Ubicación Variable/Dato 
Dirección de 
Agricultura y 
Contingencias 
Climáticas (DACC) 

Agua Amarga Tunuyán Temperatura 
Humedad Relativa 
Radiación solar 
Precipitación 

Altamira San Carlos 
Bowen General Alvear 
Cuadro Benegas San Rafael 
Colonia Las Rosas Tunuyán 
Cordón del Plata Tupungato 
El Ceibo General Alvear 
El Cerrito San Rafael 
El Marcado Santa Rosa 
El Peral Tupungato 
Gustavo André Lavalle 
Jocolí Lavalle 
Junín Junín 
La Consulta San Carlos 
La Llave San Rafael 
Las Catitas Santa Rosa 
Las Paredes San Rafael 
Las Violetas Lavalle 
Los Campamentos Rivadavia 
Los Corralitos Guaymallén 
Medrano Rivadavia 
Montecaseros San Martín 
Palermo Chico San Rafael 
Perdriel Luján de Cuyo 
Russel Maipú 
Tres Esquinas San Carlos 
Tres Porteñas San Martín 
Tunuyán Tunuyán 
Villa Atuel San Rafael 
Vistaflores Tunuyán 

Servicio 
Meteorológico 
Nacional (SMN) 

San Martín San Martín Temperatura 
Precipitación Mendoza AERO Las Heras 

San Rafael AERO San Rafael 
San Carlos San Carlos 

Facultad de 
Ciencias Agrarias 
(UNCuyo) 

Chacras de Coria Luján de Cuyo Temperatura 
Humedad Relativa 
Radiación solar 
Precipitación 

Instituto Nacional 
de Tecnología 
Agropecuaria 
(INTA) 

EEA Mendoza Luján de Cuyo Temperatura 
Humedad Relativa 
Radiación solar 
Precipitación 

EEA Junín Junín 
EEA Rama Caída San Rafael 
EEA La Consulta San Carlos 

 

 

Análisis y procesamiento de los datos 

 

Se aplicarán técnicas de zonificación vitícola reconocidas y probadas 

mundialmente, calculado los índices ecológicos más apropiados para el análisis meso 

climático, y clasificando las subregiones de acuerdo a los resultados arrojados. Se 

trabajará con análisis estadísticos simples, análisis de componentes principales, con los 

softwares estadísticos Infostat Versión 7, R y Matlab, para procesar la información y 

obtener las correlaciones y tendencias, así como las estadísticas simples para luego 

enfatizar un análisis cualitativo de los resultados. 
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Índices utilizados 

 

Metodologías que consideradas más apropiadas para la región: 

 

1. Sistema Clasificación Climática Multicriterio (CCM Geovitícola), de J. Tonietto 

y colaboradores (2004) –EMBRAPA, Brasil. 

2. Zonificación Mesoclimática de H. Vila, M. Cañadas y C. Lucero – INTA Mendoza 

(1999) 

 

Índices calculados para aplicación de las metodologías de caracterización: 

 

▪ Índice de Winkler (IW) 

▪ Índice de Huglin (IH) 

▪ Índice de frescor nocturno (IFN) 

▪ Integral térmica con base 13º (ITB13) 

▪ Día Beta 

▪ Índice de Kenny y Shao 

▪ Temperatura media del mes más cálido (Tmmmcal) 

▪ Índice de Continentalidad de Febrero (ICFeb) 

▪ Día probable de brotación (DT013)  

▪ Índice de precocidad (IT0800) 

▪ Día probable de maduración de la variedad Cabernet Sauvignon. 

 

Base de datos Vitivinícolas: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 

(Bases de Datos estadísticas de 2016) 

Mapas de Suelos: Mapas de Suelos actualizadas de INTA y CONICET CCT 

Mendoza 

 

Resultados  

 

La diversidad de climas que se encuentran en la Argentina (Figura 1) permite 

una gran diversidad de explotaciones agropecuarias. La región lindante al Macizo 

Andino es la preponderante en materia de adaptación climática para el cultivo de la vid, 

aunque algunas regiones, consecuencia del calentamiento global, y modificación a 

través de los años de los regímenes pluviométricos (IPCC, 2013), están surgiendo año 

tras año. 

En Mendoza, el clima preponderante es el semiárido, siendo “árido desértico” 

hacia el este y el sur, y “de altitud” hacia el oeste. Se caracteriza por sus escasa 

precipitaciones (200 a 250 mm anuales), con temperaturas medias anuales promedio 

de 17 ºC y una amplitud térmica anual importante, ya que en los cálidos veranos, la 

temperatura media llega a los 25 ºC y en invierno no suele superar los 8ºC. Las áreas 

cultivadas hacia el Norte, Este y Sur de la provincia tienen días con temperaturas muy 

altas durante el verano, con menor amplitud térmica diaria que las ubicadas en las áreas 

pedemontanas o de altura (Valle de Uco), en las cuales la temperatura mínima diaria 

desciende considerablemente respecto de la máxima del día. 

Mendoza es una provincia que tiene, por características orográficas y ubicación 

en latitud, presencia de fenómenos meteorológicos extremos que dificultan la 

producción agrícola: tormentas convectivas abundantes, muchas veces con granizo 

(principalmente en período estival), viento zonda y heladas de diversos orígenes 

(irradiación, advección, mixtas, etc.) 

Sus suelos son casi en su totalidad derivados de materiales originarios 



41 

provenientes de la erosión de las rocas cordilleranas que no han sufrido modificaciones 

en el sitio donde fueron depositados luego de ser transportados por distintos agentes 

como eólico (viento), coluvial (gravedad), aluvional (agua) y glacio – lacustre (glaciares 

y antiguas lagunas). Es muy grande la variabilidad de textura en distancias cortas 

(suelos heterogéneos) y es fácil encontrar, a pocos metros de una tierra de perfil 

totalmente arenoso, otra en la cual se observan capas limo - arcillosas.  

Son frecuentes los “suelos salinos”, caracterizados en estado virgen por una flora 

típica llamada “halófita”. Esta salinidad está constituida por sulfatos y cloruros de 

calcio, magnesio y sodio. Estas son tierras recuperables y utilizables para la agricultura 

regadía, mediante simples operaciones de lavaje. Donde abundan los cloruros, en 

cambio, la recuperación del suelo exige tratamientos especiales (enyesado y drenaje 

artificial). 

La temperatura estival alta, las escasas precipitaciones y la abundancia de 

calcáreo, favorecen la rápida combustión de la materia orgánica e impiden su 

acumulación, por ello son en general suelos muy pobres.  

  

La estructura vitícola de Argentina 

 

El cultivo de la vid en Argentina se extiende, mayormente, en toda la región Oeste 

Argentino (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Rió negro y 

Neuquén), y otras provincias con menor cantidad de superficie cultivada (Córdoba, 

Buenos Aires y Chubut). 

La superficie cultivada, según las estadísticas al año 2016 (INV) es de 223.944 

ha, siendo las provincias de Mendoza y San Juan las que concentran el 92% de la misma 

con 158.585 ha y 47.533 ha, respectivamente. 

En cuanto a las aptitudes de las uvas, el 92% de la superficie cultivada en el país 

se destina a elaboración (vinos y mostos). 5,7% a consumo en fresco, y en menor 

cantidad a pasas (1,9%). De lo destinado a elaboración, el 54,9% son variedades tintas, 

19.7% blancas y el 25,5 son rosadas. 

Respecto al espectro varietal, entre las tintas para elaborar se destaca la variedad 

Malbec, y le siguen en importancia Bonarda, Cabernet Sauvignon y Syrah; luego en 

menor superficie cultivada se encuentran Tempranillo, Merlot y la “tintorera” Aspirant 

Bouchet, entre otras. En las variedades rosadas se pueden mencionar Cereza (55% de 

la superficie), Criolla Grande y Moscatel Rosado. En el caso de las blancas, la mayor 

superficie corresponde a Pedro Giménez, Torrontés Riojano, Chardonnay y Moscatel de 

Alejandría, y en menor superficie Chenin, Sauvignon y Torrontés Sanjuanino, entre 

otras variedades.  

En las uvas de mesa el 76% corresponde a variedad Flame Seedless, Superior 

Seedless y Red Globe. En las uvas para pasas el 75,7% corresponde a la variedad 

Sultanina Blanca y Arizul (INTA CG 351). 

Respecto a la superficie por viñedo, en el país la superficie media es 9,1 

hectáreas. Sobre un total de 24.702 propiedades la mayor proporción (53%) de los 

viñedos corresponde a rangos de superficie de 1 a 7,5 ha.  

En el país el 34,7% de la superficie implantada tiene una antigüedad de 1 a 15 

años.  

El sistema de conducción predominante es el parral que representa el 54,1% de 

la superficie con vid, la espaldera alta representa el 35,6% y la espaldera baja el 9,5%.  
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La vid en Mendoza 

 

Los datos del año 2016 del INV indican que el 98,4% de la superficie plantada 

con vid en esta provincia es con variedades de aptitud para elaborar y muestran un 

incremento del 12,1% con respecto al año 2000. El 1,1% correspondió a uvas con 

aptitud de mesa con suba del 94,6%, el 0,30% a uvas con variedades aptas para pasas 

que mermaron el 35,4%. 

La exploración y análisis de los datos meteorológicos muestran cuatro grandes 

regiones u oasis cultivados en la Provincia de Mendoza, con características agro-

ecológicas diferentes que las identifican claramente. 

 

▪ Oasis Norte: Lavalle, Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y 

Maipú. 

▪ Oasis Este: San Martín, Rivadavia, Santa Rosa, Junín y La Paz. 

▪ Oasis Centro (Valle de Uco): Tunuyán, Tupungato y San Carlos. 

▪ Oasis Sur: San Rafael y General Alvear. 

 

Tanto los datos climáticos como los tipos de suelos encontrados en cada Oasis, 

permite que la vid encuentre condiciones agroecológicas distintas, por lo cual los 

rendimientos y calidad también varían de una a otra y las variedades encuentran 

características diferenciales de rendimiento y calidad en cada oasis productivo. 

 

Oasis Superficie cultivada con vid (ha) 

Norte 44.917 

Este 67.840 
Centro (Valle de Uco) 27.877 

Sur 17.951 
 

 

Oasis Norte 

 

Aquí, los departamentos con mayor superficie cultivada con vid son Lavalle 

(14.353 ha), Luján de Cuyo (15.863 ha) y Maipú (12.478 ha). Estos últimos constituyen 

la llamada “Primera Zona Vitivinícola”, muy tradicional y con una vasta cultura 

vitivinícola y olivícola, están en una sub-región también denominada Zona Alta del Río 

Mendoza, junto a Guaymallén y Las Heras. 

Este Oasis posee altitudes de entre 600 y 700 hasta 1050 msnm en la zona del 

pedemonte de Luján de Cuyo. Las características principales de sus suelos son: 

- Suelos de origen aluvial 

- En el Norte (Lavalle, Guaymallén, Las Heras), arenosos, poco pedregosos y 

pobres en materia orgánica. 

- Los departamentos Maipú y Luján de Cuyo poseen suelos arenosos/francos, 

pedregoso en superficie y pobres en materia orgánica. 

 

Características climáticas: 

La Zona Alta del Río Mendoza se caracteriza por ser, de acuerdo a las diferentes 

integrales térmicas como “caluroso”, y por tener “noches frías”, con precipitaciones 

medias, teniendo sequías moderadas en promedio.  

El Norte de este Oasis se puede clasificar como “caluroso”, de noches “templadas” 

y de sequías fuertes, debido a su escasa precipitación anual. 

Es en general, un Oasis con altas temperaturas de verano y de escasas 
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precipitaciones, con incidencia media de granizo durante el verano y heladas 

tempranas en primavera. 

Tabla 1: Valores medios históricos de temperatura máxima, temperatura mínima 

y precipitación acumulada anual para el Oasis Norte, por departamento. 

 

Departamento Temp. Max. (°C) Temp. Min (°C) Precipitaciones (mm) 
Lavalle 25,9 8,7 180 

Guaymallén 25,2 9,4 140 

Luján de Cuyo 22,3 6,3 270 
Maipú 21,8 6,9 150 

 

Características vitícolas: 

En el departamento Lavalle, gran parte de Guaymallén y Las Heras, es 

predominante el cultivo de vid en parrales y, en menor proporción en espalderos, 

siendo las variedades rosadas, blancas y tintas con alto rendimiento y con buen índice 

de color las predominantes: Bonarda Argentina, Syrah, Ugni Blanc, Torrontés Riojano, 

Pedro Giménez. El suelo con mayor profundidad, sumada la alta insolación y 

temperatura estival, permite los altos rendimientos de los cultivos de vid conducidos 

en parral, y son buena oportunidad para obtener buenos rendimientos en uvas 

destinadas a vinos blancos y tintos, con características rústicas o muy expresivas de 

variedades nobles como Cabernet Sauvignon y Chardonnay. 

Respecto a Luján de Cuyo y Maipú, la mayoría de la superficie se encuentra en 

espalderos, con una buena cantidad de ellos bajo malla antigranizo. Malbec y Cabernet 

Sauvignon son las variedades más predominantes en cuanto a variedades tintas, 

mientras que Chardonnay y Sauvignon Blanc se destacan entre las variedades blancas. 

El clima de estos departamentos permite que se produzcan buenas uvas tempranas 

para la elaboración de vinos bases para espumantes (Chardonnay, Semillón, Pinot 

Noir). 

 

Oasis Este 

 

Es la sub-región con mayor superficie cultivada con vid de la Provincia de 

Mendoza y en porcentaje, de la Argentina. Los departamentos con mayor superficie 

cultivada con vid son San Martín (29.694 ha), Rivadavia (15.811 ha), Junín (11.873 ha) 

y Santa Rosa (10.159 ha). Es una región de tradición vitivinícola de producción de 

volumen, aunque las reconversiones hacia uvas de mesa y pasas, sumado a la búsqueda 

de calidad con variedades de alta calidad enológica está presente año tras año.  

Este Oasis posee altitudes de entre 600 y 700 msnm. Las características 

principales de sus suelos, muy similares a las del Norte del Oasis Norte son: 

- Suelos de origen aluvial 

- Profundos, arenosos, de muy escasa pedregosidad y muy pobres en materia 

orgánica. 

 

Características climáticas: 

Este Oasis se puede clasificar como “caluroso”, de acuerdo a las sumas o 

integrales térmicas, de noches “templadas a frías” y de sequías fuertes, con escasa 

precipitación anual. 

Predominan las altas temperaturas de verano y de escasas precipitaciones, con 

alta incidencia de granizo durante el verano y de heladas tempranas en primavera. 

 

 



44 

 

Tabla 2: Valores medios históricos de temperatura máxima, temperatura mínima 

y precipitación acumulada anual para el Oasis Este, por departamento. 

 

Departamento Temp. Max. (°C) Temp. Min (°C) Precipitaciones (mm) 

San Martín 24,7 8,8 230 
Junín 24,2 8,8 210 

Santa Rosa 25,4 7,5 308 
Rivadavia 24,3 8,3 200 

 

Características vitícolas: 

En este Oasis, es predominante el cultivo de vid en parrales y, en mucha menor 

proporción en espalderos altos, siendo las variedades rosadas, principalmente las que 

predominan, tanto para elaboración, consumo en fresco y para pasas: Cereza, Criolla 

Chica, Criolla Grande, Moscatel de Alejandría. También variedades blancas y tintas con 

alto rendimiento y con buen índice de color son predominantes: Bonarda Argentina, 

Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Sangiovese y Syrah; Ugni Blanc, Torrontés Riojano y 

Pedro Giménez entre las blancas. 

Al igual que la zona norte del Oasis Norte, el suelo con mayor profundidad, 

sumada la alta insolación y temperatura estival, permite los altos rendimientos de los 

cultivos de vid conducidos en parral, y son buena oportunidad para obtener buenos 

rendimientos en uvas destinadas a vinos rosados, blancos y tintos, de calidad media, 

dado que las expresiones que las uvas consiguen aquí permiten este potencial de 

calidad, en principio. 

 

Oasis Centro 

 

Este oasis se encuentra hacia el centro oeste de la provincia, en la región 

denominada Valle de Uco. Los departamentos que conforman este valle pedemontano 

y de montaña, han crecido (y lo siguen haciendo año tras años) en su superficie 

cultivada con vid: Tunuyán (9.320 ha), Tupungato (9.866 ha) y San Carlos (8.691 ha). 

La búsqueda de sitios donde cultivar la vid en la altura, es la tendencia de quienes 

desean invertir en la implantación de variedades de alta calidad enológica.  

Esta planicie pedemontana de más de 80 km de extensión tiene altitudes de entre 

900 y 1.500 msnm. Las características principales de sus suelos, muy similares a las del 

Norte del Oasis Norte son: 

- Suelos de origen aluvial 

- Poco profundos, areno-arcillo-limosos, con una pedregosidad que crece hacia 

la altura, pobres en materia orgánica y muy heterogéneos. 

 

Características climáticas: 

En este Oasis se encuentran características bien distintivas respecto al resto de 

los oasis cultivados, siendo clasifica como “templado caluroso”, de acuerdo a las 

integrales térmicas, de noches “muy frías” y de sequías moderadas, con precipitación 

anual promedio mayor al resto de la provincia. El departamento San Carlos, se 

diferencia en el Oasis por clasificarse como “caluroso”. 

Es el Oasis cultivado con mayor amplitud térmica diaria y anual, con 

temperaturas altas durante el día, y bajas en las noches de verano. Tiene un promedio 

de precipitaciones de entre 200 a 400 mm, con la menor incidencia de daños por 

granizo durante el verano y con peligrosidad de heladas tardías en primavera. 
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Tabla 3: Valores medios históricos de temperatura máxima, temperatura mínima 

y precipitación acumulada anual para el Oasis Centro, por departamento. 

 

Departamento Temp. Max. (°C) Temp. Min (°C) Precipitaciones (mm) 

Tunuyán 22,9 5,5 320 
Tupungato 21,8 6,3 335 

San Carlos 23,5 6,9 260 
 

Características vitícolas: 

Los viñedos en este Oasis están, en su mayoría, conducidos en espalderos altos, 

predominando las variedades blancas y tintas de alta calidad enológica: Cabernet 

Sauvignon, Malbec, Merlot, Tempranillo, se destaca entre las tintas, mientras que 

Chardonnay, Sauvignon Blanc y Semillón entre las blancas. Es importante también la 

producción de Pinot Noir como base para espumantes. 

Las claves de la viticultura de calidad en el Valle de Uco son producto de la 

conjunción de los suelos pobres y pedregosos, las temperaturas diurnas, y la amplitud 

térmica que permite producir uvas con muy buena acidez, una producción de taninos y 

materia colorante de alta calidad para la elaboración de vinos.   

 

Oasis Sur 

 

Este oasis comprende los departamentos San Rafael y General Alvear. Es un oasis 

de larga tradición vitícola aunque su superficie cultivada es la menor, respecto a los tres 

oasis restantes. La superficie cultivada con vid es de 13.148 ha para San Rafael y de 

4.106 en General Alvear. El oasis cultivado en estos departamentos es muy pequeño 

respecto a la extensión de los límites políticos de los mismos, estando rodeado de áreas 

de secano para ganadería de zonas árida. 

Esta planicie tiene altitudes de entre 400 y 800 msnm, con pendientes cercanas 

al 1%. Las características principales de sus suelos son: 

- Suelos de origen aluvial, como el resto de los oasis. 

- Poco profundos, areno-arcillo-limosos, con una alta pedregosidad en superficie 

y en las primeras capas, pobres en materia orgánica y muy heterogéneos. 

 

Características climáticas: 

En este Oasis se encuentran características bien distintivas respecto al resto de 

los oasis cultivados, siendo clasifica como “caluroso”, de noches “frías” y de sequías 

moderadas, similar a la Zona Alta del Río Mendoza, con precipitaciones que rondan los 

250 mm anuales.  

Es el Oasis cultivado con temperaturas altas durante el día, y moderadas a bajas 

en las noches de verano. Tiene un promedio de precipitaciones de 250 mm, con la 

mayor incidencia de daños por granizo durante el verano y con peligrosidad de heladas 

tardías en primavera. 

Tabla 4: Valores medios históricos de temperatura máxima, temperatura mínima 

y precipitación acumulada anual para el Oasis Sur, por departamento. 

 

Departamento Temp. Max. (°C) Temp. Min (°C) Precipitaciones (mm) 
San Rafael 23,3 7,2 235 

General Alvear 24,6 8,5 340 
 

Características vitícolas: 
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Los viñedos en este Oasis están, en su mayoría, conducidos en espalderos altos, 

predominando las variedades blancas y tintas calidad enológica: Bonarda (de gran 

expresión), Cabernet Sauvignon, Malbec y Syrah, mientras que en las blancas se 

destacan ampliamente Chenin y Chardonnay. 

Las uvas aquí producidas, logran buena acidez y estabilidad de color en aquellas 

variedades tintas con poca materia colorante.   

 

Conclusiones y Discusión 

 
Los oasis irrigados de la Provincia de Mendoza están dentro del rango esperado 

para la producción de vid, de acuerdo a los estudios internacionales y nacionales de 

referencia. Esto no es algo novedoso, aunque son estas metodologías de zonificación y 

caracterización integral a meso escala, lo que nos dará periódicamente una pauta acerca 

de los cambios que pueden experimentar en materia de temperaturas efectivas de 

crecimiento y maduración de la uva, las variedades mejor adaptadas en materia de 

calidad vitivinícola, y cuales variedades foráneas se podrán adaptar a una matriz 

vitivinícola como la de Mendoza. 

No puede tomarse una metodología única para realizar estudios de 

caracterización, ya que existen numerosos métodos para zonificación en materia 

climática, sumados a otros que actualizan los mapas de tipos de suelos, y la superficie 

cultivada es dinámica en materia de superficie cultivada y de matriz varietal, de acuerdo 

a las experiencias que cada variedad va resultando en cada oasis con condiciones, como 

aquí se ha visto, bastante diferentes en una misma provincia. 

Este trabajo pone de manifiesto la necesidad de replantear y actualizar 

periódicamente los resultados de esta caracterización, puesto que la Provincia de 

Mendoza como cualquier otra localidad vitivinícola del mundo está experimentando, y 

lo seguirá haciendo, los efectos del cambio climático y el calentamiento global, 

estableciendo la estrecha relación del clima y el suelo como factores que son 

responsables de más del 60% de la producción y los rendimientos, de acuerdo a cada 

zona productiva.  

 

  



47 

Bibliografía 

 

Amerine, M. A. & Winkler, A. J. (1944) Composition and quality of musts and wine 
of Californian grapes. Hilgardia, v.15, p.493-675. 

Bonnardot, V. (2003) The sea breeze: a significant climatic factor for viticultural 
zoning in coastal wine growing areas. IV Symp. Intr. Zoning vit. 339-343.  

Coombe, B. G. (1967) Influence of temperature on composition and quality of 
grapes, Acta Horticulturae. n.206, p.23 -35. 

Costacurta A. &Roselli G. (1980) Critères climatiques et edaphiques pour l' 
établissement des vignobles. Bulletin de L'O.I.V. - n.596, p.783 -786. 

Ferrer, M.; Pedocchi, R.; Michelazzo, M.; González Neves, G.; Carbonneau, A. 
(2007) Delimitación y descripción de regiones vitícolas del Uruguay en base al método 
de clasificación climática multicriterio utilizando índices bioclimáticos adaptados a las 
condiciones del cultivo. Agrociencia 2007 Vol XI N° 1 pág. 47 - 56 

Huglin, P. (1978) Nouveau mode d’évoluation des possibilités héliothermiques 
d’um milieu viticole. Comptes Rendus de l’Academie d’Agriculture de France, Paris, 
p.1117-1126. 

Huglin P. (1980) Caractéristiques écologiques des cépages et des vignobles. 
Bulletin de L'O.I.V. n.596, p.783-786, 1980. 

Mendoza, A. (2011) Vinificaciones clásicas y no convencionales. Revista Enología 
Año VII, Ed. Febrero 2011, 16 pp. 

Montes H. (2006) Caracterización bioclimática de la región metropolitana de 
Chile para el cultivo de la vid. Actas Seminario Internacional «Metodología de 
zonificación  de la vid en los países de Ibero-América. Madrid – España. 

Morlat,  R.  (2001) Terroirs  viticoles  :  étude  et  valorisation.    Chaintré:  
Oenoplurimédia  Sarl. 118p.  (Collection Avenir Oenologie; Colab. Gilbault, P., Rioux, D., 
Asselin, C. et Barbeau, G.) 

Muller, M. J. (1982) Sellect climatic data for a global set of standard  stations for 
vegetation science. TheHague: DR W. Junk  plublishers, Osnabruck, F.R.G., 306p. 

Koblet,  W.  & Zwick, P. (1965) Der einfluss von ertrag, temperatur und 
sonnenstundenauf die qualitat der trauben. Wein-Wissen,n.20, p.237-244. 

Prescot, J. A. (1965) The climatology of the vine (Vitisvinifera L.).  The cool limit  
of  cultivation. Trans.  Roy.  Soc. S. Aust.,  n.89, p.5-23. 

Smart, R. E. & Dry, P. R. (1980) A climatic classification for Australian viticultural 
regions. Aust. Grapegrower and Winema-ker, v.17, n.196, p.8-16 

Tonietto, J. ;  Carbonneau, A. (2004) A multicriteria climatic classification system 
for  grape-growing  regions worldwide. Agric. Fort. Meto. 2004, 124:81-97. 

Vila H., Cañadas, M.; Lucero, C. (1999) Caracterización de zonas mesoclimáticas 
aptas para la vid (Vitis vinifera L.) en la Provincia de San Juan, Argentina. Proyecto 
Vitivinícola de la Macroregión Gran Cuyo. Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), EEA San Juan y EEA Mendoza, 67 pp. 

Winkler, A. J.; Cook, J. A.; Kliewer, W. M.; Lider, L. A. (1974) General viticulture. 
Univ. Calif. Press. L. A. 

Zuluaga, P. A.; Zuluaga, E. M.; Lumelli, J.; De la Iglesia, F. J. (1971) Ecología de la 
Vid en la República Argentina, Boletín Especial, Instituto de Viticultura, Facultad de 
Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo, 149 pp.   

 
  



48 

Presencia y ausencia de la perspectiva de género en la 

comunidad educativa del IES 9-0157  
Lucila Portela y Liliana Tuliz 

 

Resumen 

 
Con vistas a visibilizar las representaciones de masculinidad y feminidad 

presentes en el imaginario social colectivo, hemos indagado sobre los estereotipos o 

ideas preconcebidas de género que se sostienen en la comunidad del IES. También se 

trabajó en identificar las situaciones y tipos de violencia de género presentes en la 

comunidad y las preocupaciones y experiencias del colectivo de la diversidad. 

Del análisis de los datos surge la falta de perspectiva de género en estudiantes, 

docentes y personal administrativo, en las distintas dimensiones de análisis. Como 

resultado también se han obtenido recomendaciones para tener en cuenta en la 

planificación de las actividades del Instituto. 

Este trabajo permitió dar mayor visibilidad dentro de la institución a la 

problemática ya que instó a docentes, personal administrativo y estudiantes a 

preguntarse sobre el concepto de género y reflexionar sobre su significado y el rol que 

juega este fenómeno en la trayectoria educativa y en la formación profesional. 

El propio trabajo de investigación, a través de los grupos focales, ha sido también 

un trabajo de sensibilización en temas de género y ha dado como resultado un proyecto 

de extensión en este sentido. Partiendo del supuesto de que las desigualdades 

provocadas por la ausencia de perspectiva de género no son reconocibles como tales ya 

que cuentan con mecanismos que las naturalizan, consideramos la sensibilización como 

una estrategia indispensable para provocar la reflexión a nivel personal e institucional, 

con vistas a promover relaciones más igualitarias. 

 

Problema de Investigación 

 
Tomar conciencia sobre la cuestión de género es reconocer el efecto negativo de 

los roles creados socialmente para hombres y mujeres, y la necesidad de abordar las 

desigualdades que se derivan de ellas.  

Esta investigación se produce en un marco normativo favorable que se logró en 

la Argentina a partir de la sanción de leyes como la promoción del Programa Nacional 

de Educación Sexual Integral, la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 

interpersonales, el Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género.   

El avance hacia la igualdad entre mujeres y varones parece encontrar hoy un 

respaldo sólido en las normativas de nuestro país. No obstante, eso no es suficiente para 

que los derechos en la ley proclamados se hagan efectivos. 

Nuestra comunidad educativa se inscribe en esta realidad. La Sede Central del 

Instituto recibe estudiantes de toda la región del Valle de Uco, que representa el 6,5 % 

de la población de Mendoza y tiene el 30% del total de los casos de violencia de género 

denunciados en la provincia (según datos del Poder Judicial del año 2018). 

                                                        

7   Proyecto de Investigación realizado desde el área de investigación del IES 9-015 Valle de Uco, en 

el marco de la convocatoria de la Coordinación General de Educación Superior de la Dirección General de 

Escuelas, Gobierno de Mendoza. Período 2017-2019 denominado: “Presencias y ausencias de la perspectiva de 

género en la comunidad educativa del IES 9-015 Valle de Uco”. Equipo integrado por: Prof.: Portela, Lucila y 

Tuliz, Liliana 
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De la letra de las leyes a las transformaciones culturales hay un largo camino, que 

requiere el compromiso de todas las instituciones. Este compromiso es el que 

asumimos en esta investigación. 

 

Objetivo 

 
Este es un estudio que busca describir las presencias, ausencias y matices de la 

perspectiva de género en el IES 9-015 Valle de Uco, tomando como unidad de análisis a 

docentes y estudiantes de nuestra institución. 

 

Marco teórico  

 
Detectar las múltiples situaciones en las que una mujer se encuentra en 

desventaja por su condición de tal requiere, además de un esfuerzo intelectual para 

comprender una temática que no fue parte de la formación de generaciones, agudizar 

los sentidos para detectar los estereotipos culturales arraigados que reproducen la 

asignación de roles de género. Hoy es uno de los desafíos de la formación.  

Como sostiene la ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, la Dra. 

Carmen Argibay “Hacer efectivos los derechos de las mujeres implica desandar el 

camino para poder detectar las desigualdades estructurales que han llevado a 

naturalizar la jerarquía entre los sexos.” Esta investigación busca desandar esos 

caminos.  

Las diferencias sexuales/biológicas no son la causa de las desigualdades entre 

las personas, ni las justifican. Es la cultura quien interviene asignando roles, actividades 

y valores a los sexos. Por eso es importante entender que sexo no es igual a género y 

que género no es sinónimo de mujer. Son dos conceptos que nos permiten analizar las 

diferentes realidades y entender cómo aprendemos a ser mujer o a ser varón en los 

diferentes espacios de socialización. El Sexo es el conjunto de características físicas, 

biológicas y corporales con las que nacen los hombres y las mujeres. Son naturales y 

esencialmente inmodificables. El género es una representación cultural, que contiene 

ideas, prejuicios, valores, interpretaciones, normas, deberes, mandatos y prohibiciones 

sobre la vida de las mujeres y de los hombres. Estas características son históricas, se 

van transformando con y en el tiempo y, por tanto, son modificables. Es una categoría 

que organiza a la sociedad, asignando roles, trabajos, sueldos, jerarquías y privilegios, 

según se nazca con un cuerpo de mujer o de varón. Por dar un ejemplo, en la expectativa 

de que las niñas jueguen a las muñecas, considerándose “raro” que lo hagan los niños 

se aprecia tanto una expectativa determinada de comportamiento en función del sexo, 

como una valoración de dicha conducta, adecuada o inadecuada según la realice uno u 

otro sexo.  

Igualdad de género implica que hombres y mujeres son acreedores del mismo 

respeto y valor y deben disfrutar de la misma facilidad de acceso a las oportunidades. 

Entendemos la perspectiva de género como la capacidad de hacer un análisis 

diferenciado de la situación de las mujeres y los varones que nos permitirá reconocer 

que ambos tienen necesidades diferentes y específicas, y que, generalmente, las 

mujeres representan una categoría discriminada y desfavorecida en relación con los 

varones. La perspectiva de género implica reconocer las relaciones de poder que se dan 

entre los géneros, en general favorables para los hombres y discriminatorias para las 

mujeres; que dichas relaciones son social e históricamente constituidas y que son 

constitutivas de las personas; que las mismas atraviesan todo el entramado social y se 

articulan con otras relaciones sociales como las de clase social, edad, etnia, religión, etc. 
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Metodología  

 
Nuestro universo se centró la Sede Central del IES 9-015 y como unidades de 

análisis se tomaron a los docentes, no docentes y estudiantes de la institución. 

En una primera etapa se aplicó una encuesta a una muestra representativa de 

estudiantes y docentes, de las distintas carreras y en los diferentes años de cursado, con 

el objetivo de medir los distintos aspectos de fenómeno y tener un diagnóstico inicial. 

La medición del concepto de género es compleja y supone un desafío en tanto 

incluye un sistema de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores 

culturales que las sociedades construyen a partir de la diferencia biológica entre 

hombres y mujeres. Con el objetivo de abarcar los distintos aspectos que están en juego 

y se proyectan en los estereotipos de género definimos dimensiones de análisis: 

Cuerpo, Expresión Afectiva y Emociones, Competencias y Capacidades, 

Corresponsabilidad, Creencias y actitudes frente al amor, Identidad de Género. Para 

cada una de las dimensiones trabajadas se crearon afirmaciones o preguntas con vistas 

a visibilizar los diversos matices y contenidos. 

En un segundo momento, se trabajó con grupos focales a través de talleres con 

estudiantes y docentes de las distintas carreras. Elegimos el trabajar con dinámicas de 

tipo taller porque evaluamos que es el que mejor se adapta a la problemática de género, 

en tanto trata temas difíciles de hablar, que generan pudor e incomodan.  

Los talleres fueron elaborados a partir de los aspectos más destacados del 

diagnóstico inicial, y el resultado del propio taller y la observación durante el desarrollo 

del mismo permitieron una comprensión profunda de los temas trabajados. 

En el Primer Taller se trabajaron los conceptos de sexo, género, roles de género, 

corresponsabilidad e identidad de género. La dinámica de trabajo se estructuró a partir 

de la proyección del video ¿Cuál es la Diferencia? Este video muestra cómo la falta de 

enfoque de género puede llevar a diagnósticos de salud erróneos, lo que pueda afectar 

a la salud de las personas del colectivo de la diversidad.  El segundo taller trabajó sobre 

los mitos del amor romántico y su relación con la violencia de género. El material 

audiovisual disparador que se utilizó fue el capítulo 7: “Noviazgos Violentos” del 

proyecto Caja de Herramientas donde, con humor, se nos plantea cuánto de los mitos y 

estereotipos sobre el amor se cuelan en nuestros vínculos afectivos. 

 

Resultados   

 
En total se realizaron 130 encuestas, de las cuales el 70% representa a 

Estudiantes y el 30% a personal de la Institución Docente y No Docente. A continuación 

se presentan los resultados de la encuesta y el análisis realizado en base a las 

dimensiones definidas. 

 

Cuerpo 

 

El cuerpo constituye un referente sobre el que articular cualidades diferenciales 

otorgadas al hombre y a la mujer. En general el cuerpo masculino sigue configurándose 

en torno a la fuerza y el vigor, y el femenino a la debilidad. Es la dimensión más 

conservadora, en el sentido de que es una de las que menos transformaciones ha tenido 

a lo largo del tiempo. 

También el estereotipo de femenino se sustenta en la creencia de que las mujeres 

deben cuidar más de su aspecto. En palabras de Freixas (2000), la identidad de las 

mujeres se apoya en la premisa de la belleza, de modo que estamos siempre expuestas 

a la aprobación ajena y, por lo tanto, vulnerables en nuestra identidad y autoestima. Las 
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mujeres deben ser bellas y los hombres deben aspirar a poseer mujeres bellas. 

 

 

 

    

 

“El atractivo femenino está en un cuerpo delicado y frágil.” 

La mayor parte (79%) de los encuestados responden negativamente a la 

afirmación. Del 21% que sostiene el estereotipo, es similar la creencia entre mujeres 

(22%) y hombres (21%), pero son los estudiantes quienes emiten un mayor acuerdo 

con esta afirmación. 

 

“El atractivo masculino está en un cuerpo fuerte, robusto y vigoroso.” 

La interiorización de esta afirmación es menor a la anterior, ya que el 15% 

responde afirmativamente. Sin embargo, se aprecia una diferencia mayor entre 

hombres y mujeres, siendo estas últimas quienes sostienen la afirmación en un mayor 

porcentaje (17%). Aquí también se observa un mayor acuerdo con la afirmación entre 

los estudiantes (18%), en relación a lo que expresa el personal Docente y no Docente 

(8%). 

 

“Las mujeres deben ocuparse más que los hombres de su apariencia y belleza.” 

Esta afirmación es la que mayor adhesión produce en la dimensión analizada. El 

33% sostiene que las Mujeres deben ocuparse más que los hombres de su apariencia y 

belleza, y la afirmación es sostenida mayoritariamente (45%) por los hombres, frente a 
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un 26% de acuerdo de las mujeres encuestadas. 

Nuevamente, el estereotipo es sostenido mayoritariamente por los estudiantes 

(36%). 

 

De las afirmaciones planteadas en relación al estereotipo de cuerpo, la que tiene 

mayor peso es que “las mujeres deben ocuparse más que los hombres de su apariencia 

y belleza” (33%), y le sigue aquella que hace referencia al estereotipo de cuerpo 

femenino (21%) siendo menor aquella referida al estereotipo de cuerpo masculino 

(15%). 

En todas se observa una mayor aceptación de los estudiantes de estas 

afirmaciones estereotipadas. Estos datos pueden interpretarse como una mayor 

interiorización de estereotipos de género en la población estudiantil. 

Las mujeres expresan un mayor desacuerdo con la afirmación cuando se trata de 

la valoración del estereotipo femenino (en la afirmación “Las mujeres deben ocuparse 

más que los hombres de su apariencia y belleza” hay una diferencia de 19%) y viceversa 

(en la afirmación “el atractivo masculino está en un cuerpo robusto y vigoroso” hay una 

diferencia de 6%) 

Estos resultados indican que sigue siendo necesario trabajar un análisis crítico 

de los estereotipos de género respecto del cuerpo con los estudiantes, y colaborar en 

construir nuevos modelos de masculinidad y feminidad. 

 

Expresión Afectiva y Emociones 

 

En general se otorga mayor afectividad y emotividad al género femenino y un 

mayor control emocional el género masculino. 

El perfil de la mujer aparece como altruista, esto es, generosa y bondadosa, 

mientras que el hombre es egoísta, por tanto, competitivo y ambicioso. De manera 

general, la personalidad femenina se define por atributos que ponen de manifiesto su 

mayor flexibilidad, apertura a los otros y capacidad de comprensión, por su mayor 

sensibilidad y afectividad. La masculina es vista en términos más tradicionales: 

seguridad y autoridad se predican de ella, así por la necesidad que en todo momento 

tiene (o se le atribuye) de controlar la situación. El tipo femenino, así entendido, 

permite una mayor capacidad de adaptación y de tener en cuenta los propios 

sentimientos; el masculino obliga a un mayor envaramiento y rigidez, ya que no puede 

permitirse “bajar la guardia” en ningún momento. (Ortega, Felix , 1998) 

Esta dimensión también hace referencia a las interrelaciones sociales y los 

modos de comunicación interpersonal. En general, al género femenino se le atribuye 

mayor competencia comunicativa y capacidad para expresarse verbal y gestualmente, 

y al género masculino se le asigna una mayor introspección y racionalidad, evitando las 

manifestaciones personales y vitales. 
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“Los hombres son más agresivos que las mujeres.” 

Casi la mitad de la población encuestada (49%) coincide con la afirmación, con 

una mayor interiorización del estereotipo entre las mujeres (52%) y entre los 

estudiantes (58%) 

 

“Los hombres son más competitivos que las mujeres.” 

El 40% de la población encuestada sostiene acuerdo con esta afirmación, 

observándose una creencia similar entre hombres y mujeres. Sin embargo, es 

significativamente mayor la presencia de este estereotipo entre los Estudiantes (47%). 

 

“Los comportamientos atrevidos y osados son propios de los hombres.” 

El 28% de la población encuestada acuerda con esta afirmación, observándose 

una creencia similar entre hombres y mujeres. Sin embargo, es mayor la presencia de 

este estereotipo entre los Estudiantes (35%). 
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“Las mujeres son más cariñosas y comprensivas que los hombres.” 

Casi la mitad de la población encuestada (48%) coincide con la afirmación, 

observándose una creencia similar entre hombres y mujeres, y una mayor 

interiorización del estereotipo entre los estudiantes (55%). 

 

“Los comportamientos delicados son propios de las mujeres.” 

El 46% de la población encuestada sostiene la afirmación, observándose una 

creencia similar entre hombres y mujeres, y una mayor interiorización del estereotipo 

entre los estudiantes (53%). 

 

“Está bien que las mujeres lloren o expresen sus sentimientos en público.” 

La afirmación es negada por el 12% de los encuestados, con un mayor 

desacuerdo entre los hombres 21% y paridad entre estudiantes y personal docente y 

no docente. 

 

“Está bien que los hombres lloren o expresen sus sentimientos en público.” 

En este caso, la afirmación es negada de forma similar a la anterior (13%), pero 

se observa un mayor desacuerdo entre los hombres (26%) y entre el personal Docente 

y No Docente. Son los mismos hombres, quienes sostienen el estereotipo y las 

limitaciones para expresar sentimientos en público. 

 

“Está bien que las mujeres resuelvan los conflictos utilizando la fuerza física.” 

El desacuerdo con esta afirmación es casi completo, sólo el 4% acuerda con ella, 

siendo únicamente estudiantes mujeres las que sostienen su acuerdo. 

“Está bien que los hombres resuelvan los conflictos utilizando la fuerza física.” 

En este caso, el desacuerdo es mayor que en la afirmación anterior (sólo el 2% 

expresa su acuerdo), observándose paridad entre las mujeres y hombres estudiantes 

que sostienen su acuerdo. 

 

“Las mujeres tienen una predisposición natural al amor.” 

El 75% de la población encuestada sostiene la afirmación, en mayor medida las 

mujeres (77%) y principalmente es un estereotipo interiorizado entre los estudiantes 

(82%). 

 

“Los hombres tienen una predisposición natural al amor.” 

En el caso de la afirmación sobre la predisposición natural al amor referida a los 

hombres, el acuerdo es menor a la anterior. El 57% acuerda con ella, mayoritariamente 

hombres (72%).  

 

“Está bien que las mujeres se abracen o besen con sus amigxs para demostrar su 

cariño.” 

En estas afirmaciones el estereotipo se evalúa por la negación de la afirmación, 

y en relación a la afirmación que figura a continuación relativa al hombre. En general el 

acuerdo es similar para hombres y mujeres y entre Estudiantes y Personal Docente y 

No Docente. Casi un tercio de la población rechaza la expresión libre de las emociones 

o afecto. El 69 % responde que sí, pero un 31 % responde que no. De este 31 % son más 

los hombres quienes responden que no está bien que lo hagan (32%). Los docentes son 

más que los estudiantes entre quienes responden que sí está bien que las mujeres 

expresen sus sentimientos (73%). 

 



55 

“Está bien que los hombres se abracen o besen con sus amigxs para demostrar 

su cariño.” 

En esta afirmación, referida al comportamiento de los hombres, el rechazo es un 

poco mayor (33%), similar entre hombres y mujeres, pero significativamente mayor 

entre los Estudiantes (38%) que entre el Personal Docente y No Docente. 

 

Es más alto el porcentaje que refiere que no, en relación a la misma conducta 

sobre las mujeres. La respuesta negativa se da por igual entre hombres y mujeres. En 

cuanto a estudiantes y docentes se mantiene al igual que en la consigna anterior, son 

mayor parte docentes que estudiantes quienes responden afirmativamente. 

El acuerdo en relación a los estereotipos de género relativos a la Expresión 

Afectiva y Emociones es más alto que en los relativos al Cuerpo, y es similar entre 

hombres y mujeres. 

La interiorización de estos aspectos estereotipados es mayor en los estudiantes. 

El 58% de los estudiantes opina que los hombres son más agresivos que las mujeres, y 

el 47% que los hombres son más competitivos que las mujeres. 

El 55% de los estudiantes sostiene que las mujeres son más cariñosas y 

comprensivas que los hombres, y el 53% que los comportamientos delicados son 

propios de las mujeres. 

El 82% de los estudiantes responden de manera afirmativa a la pregunta si las 

mujeres tienen una predisposición natural hacia el amor, frente al 57% que opina que 

los hombres tienen una predisposición natural al amor. 

En relación a las afirmaciones relativas a la expresión de los sentimientos en 

público, el 21% de los docentes está en desacuerdo, sosteniendo el estereotipo con 

mayor fuerza que entre los estudiantes, en donde el 10% expresa su desacuerdo. 

 

Competencias y Capacidades 

 

Convencionalmente se atribuye a los hombres un mejor desempeño en áreas 

técnicas, mecánicas y en tareas manuales en tanto que a las mujeres se le asigna una 

mayor habilidad en tareas organizativas y cooperativas. 

Por otra parte, las características emocionales y afectivas atribuidas devienen en 

el desarrollo de competencias y capacidades que fortalecen y profundizan estos 

estereotipos. 

El hecho de asumir que los hombres deben ser los principales proveedores de 

sostener a la familia económicamente hablando, es un estereotipo muy tradicional que 

tiene sus consecuencias negativas, puesto que lleva a muchos hombres a refugiarse en 

el trabajo para poder obtener los ingresos que les permitan ser un buen proveedor; 

descuidando de este modo áreas importantes de la vida, como los vínculos afectivos. 

(Guardo Vázquez, Lara, 2012: 65). 

De la misma forma, el rol de cuidado de los otros le viene asociado 

tradicionalmente a la mujer debido a su función biológica de maternidad. Si bien uno 

de los progresos más importantes en la actualidad hacia la igualdad de oportunidades 

ha sido la incorporación de la mujer al trabajo remunerado, este avance no ha ido 

acompañado en igual forma de que el hombre también se incorpore al trabajo 

doméstico. Se acepta que la mujer trabaje fuera del hogar y que tenga otras actividades, 

siempre y cuando sus “responsabilidades familiares” estén atendidas. (Op. Cit. 2012: 

68). 
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“Las mujeres están más capacitadas que los hombres para desempeñar tareas 

organizativas y sociales.” 

El 46% de la población encuestada sostiene que las mujeres están más 
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capacitadas que los hombres para desempeñar tareas organizativas y sociales. Este 

estereotipo se sostiene más entre las mujeres (49% frente a 40% de los hombres) y 

entre los estudiantes (54% frente al 26% de docentes y no docentes). 

 

“Los hombres están más capacitados que las mujeres para desempeñar tareas 

técnicas y mecánicas.” 

El 53% de la población encuestada sostiene que los hombres están más 

capacitados que las mujeres para desempeñar tareas técnicas y mecánicas. Este 

estereotipo se sostiene más entre las mujeres (74% frente a 67% de los hombres) y 

entre los estudiantes (57% frente al 45% de docentes y no docentes). 

 

“En la Formación Profesional las mujeres son mejores en especialidades 

relacionadas con cuidados personales y servicios sociales (enfermería, comunicación 

social, etc.).” 

El 47% de la población encuestada sostiene que las mujeres son mejores en 

especialidades relacionadas con cuidados personales y servicios sociales. Este 

estereotipo se sostiene más entre los hombres (52% frente a 44% de las mujeres) y 

entre los estudiantes (57% frente al 24% de los docentes y no docentes). 

 

“En la Formación Profesional los hombres son mejores en especialidades 

relacionadas con la informática, la electrónica, la industria y la construcción.” 

El 38% de la población encuestada sostiene que los hombres son mejores en 

especialidades relacionadas con la informática, la electrónica, la industria y la 

construcción. Este estereotipo se sostiene de forma pareja entre hombres (40%) y 

mujeres (37%) y entre los estudiantes (46% frente al 18% de los docentes y no 

docentes). 

 

“En el campo laboral, los hombres consiguen mejores empleos y con mayor 

sueldo que las mujeres.” 

El 53% de los encuestados sostiene que los hombres consiguen mejores empleos 

y mejor remunerados que las mujeres. Esta afirmación es mayormente sostenida por 

los docentes y personal administrativo, probablemente por su trayectoria laboral y 

experiencia personal. 

 

“¿Consideras que actualmente hay una igualdad real entre hombres y mujeres?” 

El 53% de la población encuestada opina que los hombres consiguen mejores 

empleos y con mayor sueldo que las mujeres, y el 65% sostiene que actualmente no hay 

igualdad real entre hombres y mujeres. En el primer caso, la creencia es sostenida 

mayormente por los hombres (60%), y de forma pareja entre estudiantes y docentes y 

no docentes. Respecto a la percepción de desigualdad, se evalúa una mayor percepción 

de desigualdad por parte de los docentes y no docentes con el 74% frente al 62% de los 

estudiantes.  
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¿En cuál de estas carreras consideras que las mujeres o los hombres tienen un 

mejor desempeño? (se listan todas las carreras técnicas que dicta el IES 9-015) 

 

Se observa en el cuadro carreras que están vinculadas al estereotipo de Mujer, 

como Enfermería y Comunicación Social, y aquellas vinculadas al estereotipo de 

Hombre, como Mecatrónica, Agronómica, Recursos Hídricos e Higiene y Seguridad. 

Enología y Administración de Empresas con las carreras más equitativas en relación a 

la percepción de género. 

Para la encuesta a los docentes se agregó la siguiente afirmación específica: “Los 

estudiantes hombres y mujeres tienen en lo personal, familiar, comunitario iguales 

condiciones para el estudio.” Todos los docentes coincidieron que ambos, hombres y 

mujeres, tienen las mismas condiciones. 

Llama la atención que a pesar de coincidir en que ambos tienen las mismas 

condiciones, el 74% de los docentes cree que no hay igualdad real entre hombres y 

mujeres, y también sostienen que hay carreras que son específicas según el género. 

Estos datos plantean el interrogante sobre si los docentes están pensando o llevando 

adelante estrategias en relación para promover y garantizar la igualdad entre hombres 

y mujeres. 

En esta dimensión también observamos que la interiorización de estos aspectos 

estereotipados es mayor en los estudiantes.  El 46% de la población encuestada sostiene 

que las mujeres están más capacitadas que los hombres para desempeñar tareas 

organizativas y sociales; y el 47% acuerda en que las mujeres son mejores en 

especialidades relacionadas con cuidados personales y servicios sociales. El 38% de la 

población opina que los hombres son mejores en especialidades relacionadas con la 

informática, la electrónica, la industria y la construcción.; y el 53% sostiene que los 

hombres están más capacitados que las mujeres para desempeñar tareas técnicas y 

mecánicas. En el primer caso (las mujeres están más capacitadas que los hombres para 

desempeñar tareas organizativas y sociales) los estudiantes sostienen el estereotipo 

con más fuerza (54%), que los docentes y no docentes (26%), con una diferencia de 

28%. Respecto a la afirmación “las mujeres son mejores en especialidades relacionadas 

con cuidados personales y servicios”, la diferencia entre estudiantes (57%) y docentes 

y no docentes (24%) es de 33%. 

En relación a la afirmación “los hombres son mejores en especialidades 

relacionadas con la informática, la electrónica, la industria y la construcción” la 

distancia entre el sostenimiento del estereotipo por parte de estudiantes (46%) y los 

docentes y no docentes (18%) es de 28%. 

En el caso “Los hombres están más capacitados que las mujeres para 

desempeñar tareas técnicas y mecánicas” la distancia entre el sostenimiento del 

estereotipo por parte de estudiantes (57%) y los docentes y no docentes (45%) es la 

menor de todas las afirmaciones, con una diferencia de 12%. Esto indica un mayor 

sostenimiento de este estereotipo por parte de los docentes. 
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Corresponsabilidad 

 

Uno de los progresos más importantes de las sociedades hacia la igualdad entre 

varones y mujeres ha sido la incorporación de las mujeres al trabajo público y 

remunerado. Este logro, sin embargo, no ha sido acompañado de la deseable 

incorporación del hombre al trabajo doméstico y de crianza, es decir, que las tareas 

domésticas siguen recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, aunque trabajen 

también fuera de la casa. Por eso, compartir la responsabilidad en el espacio doméstico 

y profesional son las estrategias fundamentales para disminuir la brecha de la carga 

laboral entre varones y mujeres y reequilibrar la participación en la esfera pública y 

privada. 

Hacer compartir el trabajo en la familia no es un asunto privado ni de mujeres, 

debe ser producto de un esfuerzo colectivo. Todas y todos los miembros de la familia 

tienen responsabilidad, por eso ser chica o chico no supone la imposición o la exclusión 

de ninguna actividad. Esto implica que actitudes y tareas que históricamente han sido 

pensadas como femeninas y masculinas pueden ser asumidas por cualquier persona. 

Es importante aclarar que el trabajo doméstico es un conjunto de actividades 

destinadas a producir bienes y servicios orientados al mantenimiento y desarrollo de 

quienes   viven en el hogar, por ejemplo: producir alimentos, hacer la limpieza diaria, 

lavar la ropa, planchar, hacer las compras, atender a los hijos, preparar lo necesario 

para la escuela, etc.  

Este trabajo tiene como característica principal que no es pago, no hay dinero, 

no tiene horario delimitado, ni vacaciones, ni feriados, y no tiene ningún tipo de derecho 

reconocido. Por esto es necesario  que todos los miembros de una familia, sean varones 

o mujeres, se responsabilicen de estas tareas. Y responsabilizarse no es lo mismo que 

ayudar. Responsabilizarse de una tarea significa tener la obligación de que la misma se 

cumpla. En cambio ayudar significa estar libre de esta responsabilidad y poder elegir si 

se presta colaboración o no.  

Cuando se pregunta sobre quienes son responsables de mantener a la familia, el 

mayor porcentaje responde ambos por igual (87%), 12% responde hombres, y solo 1% 

responde mujer. A la pregunta de quién cuida mejor a los hijos, el 63 % responde, padre 

y madre por igual, y el 37% responde mujer, no existiendo respuesta para la alternativa 

hombre. Los datos obtenidos son iguales para la pregunta de la distribución de tareas 

en el hogar. No hay respuesta para la alternativa hombre.  

Se observa que asumir las tareas del cuidado de los hijos y del hogar, son para el 

hombre solo en asociación con la mujer, reafirmando el concepto de “ayuda”, tanto en 

las tareas del hogar como en el cuidado de los hijos, sin poder asumirse como tareas de 

corresponsabilidad. La responsabilidad que asumen las mujeres en el ámbito 

doméstico impacta en el ámbito laboral y crea una condición de desventaja para las 

mujeres (estudiantes, docentes, administrativas) que puede afectar su desempeño 

académico y/o laboral. 

 

Creencias y actitudes frente al amor 

 

Esta dimensión problematiza el tema del enamoramiento, la pareja y los roles de 

género. Aquí nos preguntamos sobre la creencia del amor omnipotente, aquel que lo 

puede y lo perdona todo; el mito de amor romántico, el cual supone que una persona 

sólo encuentra sentido completo a la vida en el otro y por lo tanto, que la felicidad está 

asociada al emparejamiento; y el mito de los celos, o bien, la creencia de que los celos 

son una muestra de amor, incluso el requisito indispensable de un “verdadero” amor.  

Estas creencias están asociadas a la idea del amor como posesión y desequilibrio 
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de poder en las relaciones de pareja, y estos desequilibrios de poder se encuentran 

estrechamente ligada a la violencia de género. 

A lo largo de la historia el problema de la violencia de género se ha tratado de 

invisibilizar relacionándolo con un problema privado, es decir, reduciéndolo al ámbito 

de lo doméstico. Pero el maltrato a la mujer no es otra cosa que Violencia de Género, 

que apunta a un profundo problema social y vital que se basa en algunos de los ideales 

más enraizados en nosotros, especialmente los que tiene que ver con los estereotipos 

de género y la idealización del amor. (Op. Cit. 2012:93) 

 

 

“Una persona puede quererte y al mismo tiempo tratarte mal.” 

El 29% de la población encuestada considera que una persona puede quererte y 

al mismo tiempo tratarte mal. Esta creencia es mayormente sostenida por hombres 

(34%) y de forma pareja entre estudiantes y docentes y no docentes. 

 

“Los celos en una pareja son señal de amor.” 

El 7% de la población encuestada sostiene que los celos en una pareja son señal 

de amor. Esta afirmación es sostenida únicamente por estudiantes, con mayoría entre 

los hombres (9%). 

 

“En una pareja, ¿está bien querer saber lo que el otro hace en cada momento (con 

quién sale, con quién habla, con quién se manda mensajes)?” 

El 17% de la población encuestada afirma que en una pareja está bien querer 

saber lo que el otro hace en cada momento. Esta postura es sostenida mayormente por 

hombres (22%) y por estudiantes (21%). 
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“Tener pareja es necesario para completarte como persona.” 

El 13% de la población encuestada sostiene que tener pareja es necesario para 

completarte como persona. El estereotipo de “la media naranja” es sostenido por una 

mayoría considerable entre los hombres (24%) frente a las mujeres (6%), y 

prácticamente no hay diferencia entre Estudiantes y Docentes y No Docentes.  

 

En relación a los estereotipos de género relativos a las Creencias y actitudes 

frente al amor, el acuerdo de los hombres respecto de todas las afirmaciones es mayor 

al de las mujeres. En la afirmación “Tener pareja es necesario para completarte como 

persona”, es significativa la diferencia de 18% entre mujeres y hombres. 

En esta dimensión hay una mayor paridad de acuerdo entre Estudiantes y 

Personal Docente y Ni Docente. Excepto en la pregunta “En una pareja, ¿está bien querer 

saber lo que el otro hace en cada momento?” donde se observa un mayor acuerdo por 

parte de los Estudiantes. 

La afirmación que más acuerdo produce dentro de esta dimensión de análisis es 

“Una persona puede quererte y al mismo tiempo tratarte mal”, que guarda relación con 

la violencia de género, que se analiza más adelante. 

Respecto a la Violencia de Género, se preguntó de quién considera que es el 

problema del maltrato a la mujer. El 60% de la población respondió que es un problema 

de la sociedad, es decir, que entienden la problemática como un problema social. El 40% 

restante lo concibe como un problema del ámbito doméstico: 25% indicó que es un 

problema de la pareja, 8% sostiene que es un problema del hombre, el 5% de la familia 

y un 2% cree que es un problema de la mujer. 

Un dato que llama la atención es que el 18% de los encuestados afirma haber 

sido víctima en el último año de algún tipo de violencia de género (Física, Psicológica, 

Sexual, Obstétrica, Económica, Laboral), y un 36% informa que algún familiar o amigo 

ha sufrido violencia de género en el mismo período. Sumados, el 54% de la población 

sufre esta problemática.  

El reconocimiento según el tipo de violencia del que han sido víctimas es el 

siguiente: 38% ha sufrido violencia psicológica, 23% violencia física, 15% violencia 

sexual, 12% violencia familiar, 6% obstétrica y 6% económica. 

El 56% respondió no saber dónde acudir en caso de ser víctima de violencia. Del 

44% que respondió saber dónde acudir, las respuestas que se mencionaron con más 

frecuencia fueron: llamar al 144 y acudir a la Policía. En menor medida se mencionó 

Centro de Salud, Hospital, Juzgado de Familia, área de la Mujer de la Municipalidad. 

Aisladamente se mencionaron Gabinetes Escolares y ONG. 

 

Identidad de Género 

 

La identidad de género hace referencia a cómo me siento con respecto a mí 

mismo, cómo interpreto quién soy.  

La identidad es un proceso multidimensional, que ayuda a organizar las 

relaciones con uno mismo/a y con otros/as. Multidimensional porque con este proceso 

se construye el yo individual, las representaciones que cada uno hace de sí mismo, las 

propias ideas, creencias… y todo ello en relación a las interacciones con el entorno y a 

las experiencias que le van sucediendo a lo largo de su vida. 

En el caso de la identidad de género, se constituye en base a las diferencias 

sexuales, puesto que desde que nacemos somos clasificados en dos grandes grupos: 

niños y niñas, se nos divide en varón y mujer. La división biológica que traemos conlleva 

diferencias reproductivas pero no diferencias actitudinales, normativas, conductuales 

o de roles, sino que todo esto es producto de la asignación social. Todo esto se apoya 
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para construirse en unas percepciones, creencias, actitudes, estereotipos, roles… es 

aquí donde se asientan estos sistemas de representación. (Op. Cit. 2012:21) 

“Si tuvieras una identidad sexual lesbiana, gay, bisexual, transgénero o 

intersexual (LGTBI) ¿Sentís que lo podrías expresar abiertamente?” 

Casi la mitad de la población encuestada (48%) siente que, si tuviera una 

identidad sexual LGTBI, no podría expresarlo abiertamente. Hay paridad entre 

hombres (50%) y mujeres (48%) y entre estudiantes (49%) y personal Docente y no 

Docente (47%). 

¿Pensás que tener una identidad LGBTI podría afectar la relación con docentes o 

compañeros dentro la institución?    

Dos tercios de la población (72%) afirman que una identidad sexual LGTBI no 

afectaría la relación con otros en la institución. En esta afirmación llama la atención el 

porcentaje de encuestados que no han respondido, y estimamos que tiene relación con 

el 48% que sostiene en la afirmación anterior que no podrían expresar abiertamente su 

identidad LGBTI.  

A continuación, se transcriben algunas de las razones expresadas por quienes 

respondieron afirmativamente. Están aquellos que entienden que no debería suceder, 

pero sucede: 

"Algunas personas están en contra de eso" "Sufriría discriminación ya que la 

sociedad no acepta esta identidad" "Por los prejuicios. Docentes o estudiantes podrían 

cerrar las puertas para la integración de personas LGBI" "Puede sufrir Bullying de algún 

compañero o persona" "Podría afectarle aquellas personas que son homofóbicas" 

Algunos hablan de a un “pensamiento antiguo” o atrasado, haciendo referencia 

al rechazo de las personas más grandes frente a la apertura de la juventud: 

"Se vería afectada en cuanto a la relación alumno - profesor, ya que algunos de 

ellos vienen con un pensamiento antiguo y no se acostumbran a estos cambios. En 

cuanto a la relación alumno - alumno no se ve afectado ya que la juventud lo considera 

algo normal entre la sociedad hoy en día." 

"A pesar de que vivimos en un siglo donde los países desarrollados han aceptado 

a quien sea LGTBI y además de que en Argentina sea una Ley el hecho de casamiento, 

identidad de género, la sociedad sigue juzgando bruscamente. Como ejemplo de la 

realidad doy el hecho de que hace dos años en Tunuyán se realizará el 1er festival LGTBI 

y la sociedad no apoyó dicho festival." 

También se expresaron quienes entienden que no es “natural” o “socialmente 

aceptada” una identidad LGBTI:  

"Creo que tener esa "identidad", en realidad es no tener una identidad. Creo que 

lo correcto es una relación entre un hombre y una mujer. Creo que es una consecuencia 

de abusos y maltratos y esta persona, si tiene problemas con su identidad, lo tendrá con 

todos." 

"Al tener una mirada diferente, el pensamiento es diferente y el trato es 

diferente" "Porque da mal ejemplo" 

"Dios nos hizo a su imagen hombre y mujer ¿Por qué ir contra su voluntad?" 

 

Resultados de los talleres 

 
En los talleres, la participación de los estudiantes fue más activa que la de los 

docentes. 

El primer taller permitió profundizar sobre los conceptos de sexo, género, roles 

de género, corresponsabilidad e identidad de género. Luego del video se propuso una 

reflexión grupal. Se observó que los estudiantes, especialmente de enfermería, se 

identifican con el profesional médico y hablan desde allí. Asumen que el paciente no da 
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la información completa porque miente (por ejemplo, en el caso de la paciente lesbiana) 

o si lo hace es porque “siente confianza” (por ejemplo en el caso del paciente gay). El 

foco está puesto en el paciente y en su capacidad o incapacidad para expresarse, y no 

se visualiza la responsabilidad del profesional de adoptar una perspectiva de género 

que habilita otro abordaje. 

Tampoco se observa la responsabilidad del sistema cuando llaman por el 

nombre femenino al trans masculino, lo que permitió identificar el desconocimiento en 

torno a la Ley de Identidad de Género. Dicha Ley establece el derecho de las personas 

al reconocimiento a la identidad de género y a ser tratadas e identificadas de acuerdo a 

su identidad de género. Si bien la situación analizada en el taller es entre un paciente 

trans y un médico en el ámbito de salud, experiencias similares tienen lugar en el IES y 

es fundamental que docentes y administrativos conozcan cómo se debe proceder y que 

la no perspectiva de género puede tener como consecuencia la deserción por parte del 

estudiante. 

El segundo taller trabajó sobre los mitos del amor romántico y su relación con la 

violencia de género. En el trabajo grupal, y luego en la puesta en común, se observó una 

mayor resistencia por parte de docentes y administrativos de visualizar la desigualdad 

que existe entre hombres y mujeres en los diversos ámbitos, frente a una mirada con 

mayor perspectiva de género, compartida entre los estudiantes. Puede pensarse que se 

trata de una diferencia de mirada generacional, en donde el estereotipo de pareja 

heterosexual tiene mayor peso entre los adultos, y son los jóvenes quienes toman con 

naturalidad las nuevas formas de relaciones. 

 

Conclusiones y discusión 

 
Del análisis de los datos surge la falta de perspectiva de género en estudiantes, 

docentes y personal administrativo. 

Se sostienen diversos estereotipos de género en las distintas dimensiones 

analizadas. Principalmente los relativos a la expresión afectiva y emociones, como: “los 

hombres son más agresivos y competitivos que las mujeres”, “las mujeres son más 

cariñosas y comprensivas que los hombres”, “las mujeres tienen una predisposición 

natural hacia el amor” y estereotipos asociados a la dimensión de competencias y 

capacidades, como: “las mujeres son mejores en especialidades relacionadas con 

cuidados personales y servicios sociales” y “los hombres están más capacitados que las 

mujeres para desempeñar tareas técnicas y mecánicas”. También tienen adhesión los 

estereotipos relacionados con el cuerpo como el que dicta que “las mujeres deben 

ocuparse más que los hombres de su apariencia y belleza”. Es significativo el 

reconocimiento por parte del 65% de la población encuestada de que no hay igualdad 

real entre hombres y mujeres. 

Respecto a la violencia de género, un 18 % de los encuestados refiere haber sido 

víctima de violencia de género (en algunas de sus formas: física, psicológica, sexual, 

obstétrica, económica, laboral), y un 36 % indica que algún familiar o amigo la sufrió. 

Es decir que más de la mitad de la comunidad educativa ha sufrido algún tipo de 

violencia de forma directa o indirecta. Esto guarda relación con el sostenimiento de 

estereotipos asociados a las creencias y actitudes frente al amor, como considerar que 

una persona puede quererte y al mismo tiempo tratarte mal.  

Respecto a la identidad de género, la mitad de la población considera que no 

podría expresar abiertamente su identidad sexual en el caso de ser LGTBI. También, del 

resultado de los talleres con grupos focales de estudiantes, dictados durante la 

investigación, surge el desconocimiento por parte de la comunidad educativa en 

general de la Ley 26.743, que establece el derecho al reconocimiento a la identidad de 
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género y a que las personas deben ser tratadas e identificadas de acuerdo a su identidad 

de género. 

Estos tres puntos, sostenimiento de estereotipos de género, presencia de 

violencia de género y la baja apertura en relación a aceptar identidades sexuales 

diversas, nos hablan de una carencia en la perspectiva de género, que tiene como 

consecuencias la desigualdad entre hombres y mujeres, la reproducción de situaciones 

de sometimiento y violencia hacia las mujeres y comunidad del colectivo de la 

diversidad, limitando su acceso a la educación y pleno desarrollo profesional. 

De acuerdo a lo expuesto, detectamos la necesidad de trabajar con todos los 

estamentos de la comunidad educativa, sobre las problemáticas de género, los 

estereotipos que persisten y cómo estos afectan la formación de los/as estudiantes en 

sus trayectorias educativas. Trabajar con docentes y personal administrativo en los 

procesos de formación en los que se incluya la perspectiva de género es imprescindible 

para contar con una masa crítica que transmita y produzca nuevos conocimientos. 

Como dice Buquet (2011), las investigaciones con perspectiva de género son el 

sustento científico para diseñar y promover programas y políticas a favor de la equidad 

de género, al ser éstas las que desenmascaran las desigualdades, poniendo de 

manifiesto las razones en las que se sostienen... Sin embargo, la lógica de la 

institucionalización de la equidad de género recorre otros caminos: se requiere que las 

instituciones educativas reconozcan los obstáculos y desventajas a que se enfrentan las 

mujeres (académicas, trabajadoras y estudiantes).  

Los datos relevados indican que nuestra institución refleja lo que sucede en la 

comunidad, donde mujeres y personas del colectivo de la diversidad son víctimas de 

violencia. La sensibilización y formación en perspectiva de género es vital para 

promover una comunidad educativa más equitativa, igualitaria y sin violencia. 

Superar la desigualdad y exclusión como estrategia para llegar al camino hacia un 

desarrollo sustentable en las sociedades, es quizás el reto más apremiante e importante 

de estos tiempos para los países e institutos de educación superior. (Aponte-

Hernández, 2008). 
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Los consumos culturales de jóvenes en la época 

contemporánea: información, relación y entretenimiento 

en el uso de la tecnología8 
Andrés Collado y Mariana Ortiz 

 

Problema y objetivos de investigación 

 

La intención del proyecto consistió en el análisis del modo en que los jóvenes 

contemporáneos hacen uso de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de 

información y comunicación. Para esto, propusimos sintetizar el consumo 

comunicacional y cultural de este grupo en tres categorías de largo aliento en las teorías 

de la comunicación: la relación, la información y el entretenimiento. Los aportes 

arrojados por nuestras indagaciones, nos aproxima a la comprensión de los usos de las 

tecnologías más allá de las propuestas por el mercado, reconocer cuáles son sus 

consecuencias en la relación entre sujetos, indagar cómo nuestros jóvenes interpretan 

los datos del mundo que los rodea y cuáles son sus valoraciones con respecto a las 

categorías propuestas por el mismo trabajo. A continuación, sintetizamos uno de los 

bloques sobre la información (de seis bloques del total) donde puede observarse uno 

de los nudos conceptuales del trabajo realizado. Los objetivos de este apartado lo 

explicamos más adelante por razones de comodidad en la lectura.  

 

Marco teórico 

 

Uno de los aspectos relevantes de esta investigación consistió en una relectura 

rigurosa de las vastas producciones intelectuales en torno a las categorías de 

información, relación y entretenimiento para poder lograr una síntesis significativa de 

ellas. La propuesta teórica que orienta la pesquisa, se centra en que estas tres categorías 

constituyen momentos claves, prácticas culturales específicas, para interpretar el modo 

en que han ido cambiando las formas de relación entre las personas.  

Respecto de la información, recuperamos los aportes de Bernard Stiegler, para 

quien ésta es en la actualidad una mercancía más. Y ello, en la medida en que, con el 

desarrollo del capital, al reconfigurar las relaciones en meros contactos ha provocado, 

además, que aquellos saberes se mercantilicen en mero dato (información) que ha 

adquirido en el proceso histórico las características de una mercancía más (Stiegler: 

1994). De esta perspectiva de análisis, es posible comprender que un sistema social 

basado en estos contactos efímeros y no ya en relaciones sociales complejas no soporta 

la densidad (producción, circulación y acceso) del conocimiento, sino que se construye 

a partir de una estricta selección y difusión de acontecimientos mercantilizados: las 

noticias.  

                                                        
8 Proyecto de Investigación realizado desde el área de investigación del IES 9-015 Valle de Uco, en el 

marco de la convocatoria de la Dirección de Educación Superior de la Dirección General de Escuelas, Gobierno 

de Mendoza. Período 2013-2016. El presente escrito sintetiza el trabajo de investigación sobre consumos 

culturales en los jóvenes ingresantes de la cohorte 2014 al Instituto 9-015 Valle de Uco. El trabajo se realizó 

durante los años comprendidos entre 2013-2016, en dos proyectos bianuales. Durante todo este proceso el 

equipo estuvo constituido por Lic. Andrés Collado (director), Lic Mariana Ortiz (co-directora), Prof. Yamil 

Salomón (docente-investigador con formación) con la colaboración de los y las estudiantes: Alejandrina Zotelo, 

Fernanda Sánchez, Liliana Villegas, Luciano Rubio y la participación de la carrera de comunicación en las 

instancias de relevamiento de encuestas. Según los datos recogidos tomando en cuenta todo el relevamiento 

(sede central ubicada en la Consulta, sumadas 7 unidades académicas), la base de datos matriz elaborada alcanzó 

268 encuestas válidas. Las tareas de transferencias de resultados se difundieron, además, en formatos no 

tradicionales como la creación y circulación de infografías y podscast on line y de circulación radial local en 

https://soundcloud.com/podcast-consumos-cultural 
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De ello resulta, escribirá Stiegler, “…una verdadera industrialización del 

presente: efectivamente un acontecimiento no tiene lugar, no accede al rango de 

acontecimiento, si no es ‘cubierto’; incluso si no puede ser reducido a ese puro artificio, 

el tiempo es siempre al menos coproducido por los medios” (Stiegler: 1994, 2). De modo 

tal que, industrializado el ahora-ya mismo, no hay conmemoración posible de un 

tiempo otro, de ese tiempo del recuerdo, que es la propia historia. De esta manera, lo 

que hoy entendemos por ‘información’ es sólo un aspecto, y no el más decisivo, del 

saber humano. La información es algo externo y técnicamente articulado, que se halla a 

nuestra disposición a través de los medios de comunicación. Esta salvedad nos permitió 

comprender la diferencia entre información y conocimiento. “El conocimiento, en 

cambio, implica un proceso más amplio: se trata de una actividad vital que supone un 

crecimiento interno y una potenciación de nuestra capacidad operativa. La información 

sólo tiene valor para el que sabe qué hacer con ella: dónde buscarla, cómo seleccionarla, 

qué valor tiene lo que se ha obtenido y –por último- cómo utilizarla. Por el contrario, el 

conocimiento es un fin en sí mismo que no necesariamente apunta a lograr algo útil […] 

El conocimiento es originario, crítico, personalizado, dialógico, emergente” (Martin: 

2003, 38-39).  

En los estudios de comunicación el término relación tiene un lugar singular, su 

uso es tan habitual como diverso. En primer lugar, recuperamos su significado a partir 

del origen etimológico de la palabra comunicación. Del latín, proviene del término 

comunicare que significa compartir, poner en común. Evidentemente para que algo 

pueda ser compartido es necesario el vínculo entre las personas. Este origen 

etimológico latino de la palabra comunicación resulta interesante como concepto 

cultural: la común unión que supone estar relacionado (compartir, comunicarnos) no 

es pasar nada de uno a otro. Estrictamente aquí, hay una sustantiva diferencia con la 

información, entendida como dato susceptible de ser transmitido. Escribió Schmucler 

al respecto: “La idea de poner en común, no es que todo sepamos lo mismo, sino que 

todos vivamos lo mismo; no que todos somos poseedores, sino que nadie es poseedor 

en la medida en que algo es de todos” (Schmucler, 1998, 8).  

Es decir que el término relación explica el significado de la palabra comunicación 

y le otorga un carácter ontológico, en la medida en que define una manera de ser en el 

mundo: somos con los otros. De esta manera, evidencia un fenómeno vivido por los 

seres humanos, exclusivamente por ellos, aludiendo a la manera de ser en el mundo con 

los demás. “No es concebido el ser humano si no es en relación a otro. Pero en esta 

relación no se pierde el ser humano, sino que se genera el ser humano” (Schmucler, 

1998, 8). Complementariamente a esta mirada, como categoría teórica recuperamos la 

propuesta de la Escuela de Palo Alto, cuyo uno de sus principales referentes es Daniel 

Bougnoux. El desarrollo de esta Escuela es sumamente complejo porque su constitución 

señala no un lugar de origen sino un evento, por lo que sus documentos son difíciles de 

rastrear dentro de las bibliografías. Sin embargo, tomamos los aportes iniciales del 

trabajo del intelectual francés en su “Introducción a las ciencias de la comunicación” 

(2005).  

En cuanto a la práctica del entretenimiento, identificamos en nuestra 

investigación que está presente en toda una serie de actividades y producciones 

altamente reconocidas y valoradas de nuestra vida diaria. Su equivalente en inglés 

entertainment participa de la marca de empresas y corporaciones dedicadas al negocio 

de los entretenimientos presentando una infinidad de productos desde películas, 

merchandising, actividades recreativas, en el turismo de todo tipo, etc. Sumado a esto, 

también el entretenimiento es leiv motiv de actividades domésticas con un nuevo 

significado en la vida contemporánea: el ejemplo paradigmático global, la empresa Mc 

Donald, difunde la idea del comer como una actividad que no debería ser monótona, 
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puede ser entretenida, la caja feliz es el signo de este cambio en la consideración 

simbólica del comer (Bustamante, 2009).  

Tenemos en cuenta que incluso el sistema educativo y la escolaridad son 

acusados de ser espacios “aburridos”, aludiendo a la falta del entretenimiento en la 

trasmisión de los contenidos. En nuestra investigación, identificamos la manera en que 

se apela hoy a que la educación del siglo XXI sea “entretenida” como discurso social 

hegemónico.  

Estos atributos de reconocimiento positivo al término parecen tener una historia 

breve.  No hace mucho tiempo estar entretenido indicaba una mala señal dentro de 

algunas actividades. Incluso sus antónimos eran diferentes entretenido-aburrido, 

desplaza en muchas ocasiones a la dicotomía entretenido-distraído. Recordamos que 

ya la categoría de entretenimiento apareció en los estudios funcionalistas en los 

Estados Unidos de América del Norte, pero se encuentra dispersa en la opinión de 

muchos intelectuales dedicados al estudio e investigación en comunicación a posteriori 

de aquella corriente teórica. Como material de base para estos rastreos contamos con 

el reconocido aporte de Mauro Wolf “La investigación de la comunicación de masas. 

Crítica y perspectivas.” (Wolf: 1985). 

 

Metodología  

 
El recorrido metodológico consistió en el análisis de una encuesta con la que 

pudimos relevar aspectos cualitativos y cuantitativos, respecto a las tres categorías 

consideradas en la investigación. El instrumento contó con alrededor de 30 

interrogantes que contemplaban la utilización de medios con las diferentes variables, y 

algunos otros a modo de evaluación de la conectividad y presencia y disponibilidad de 

las NTIyC. Otro grupo de interrogantes, nos permitieron explorar las definiciones 

propias de las personas entrevistadas sobre las categorías en cuestión. Esto representó 

el momento cualitativo de las encuestas. 

Respecto del carácter cuantitativo del proyecto, estas tareas fueron proyectadas 

como resultado del relevamiento de datos mediante la aplicación del instrumento a una 

muestra representativa (268 encuestas personales) y aleatoria del universo compuesto 

por los ingresantes al IES 9-015 Valle de Uco, durante la cohorte 2014. Como técnicas 

de análisis se utilizó la asociación de estas variables.  

 

“Lo juvenil” como colectivo constitutivo de la enseñanza del nivel superior  

 

            En los primeros momentos de la investigación recurríamos a un sentido familiar 

de jóvenes y de juventud, ideas corrientes sobre conductas, costumbres, incluso 

fisonomía, de un conjunto de personas. Rápidamente caímos en la cuenta de 

reconsiderar los planteos iniciales para aproximarnos teórica y metodológicamente a 

la complejidad de este grupo, quienes son característica constitutiva de los ingresantes 

de una institución de estudios superiores. Tomamos algunos planteos elaborados por 

Mario Margulis, reconocido referente sobre el tema de juventudes, y construimos un 

modesto marco teórico para aproximarnos en lo metodológico con menos ingenuidad 

sobre la singularidad de este grupo al cual denominamos jóvenes.   

Siguiendo entonces las ideas de Margulis reconocemos una primera 

aproximación considerando que “Juventud alude a la identidad social de los sujetos 

involucrados. Identifica y, ya que toda identidad es relacional, refiere a sistemas de 

relaciones”. (MARGULIS: 1996, 105). Y si sólo una definición estuviese en juego dentro 

de estas primeras ideas podríamos tomar que “juventud es un significante complejo que 

contiene en su intimidad las múltiples modalidades que llevan a procesar socialmente 
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la condición de edad, tomando en cuenta la diferenciación social, la inserción en la 

familia y en otras instituciones, el género, el barrio o la microcultura grupal” (Margulis: 

1996, 106). 

Entonces esta idea extendida en las opiniones personales de juventud como un 

momento anclado en un segmento de edad, una instancia presente en la vida de todas 

las personas está limitada cuando lo relacional entra en juego. Un o una joven lo es 

dentro de una red de relaciones que a su vez juega entre otras relaciones más generales. 

El lugar primario donde se pueda reconocer esta función dentro de un grupo es en la 

familia. Reconocemos a los jóvenes en el ámbito familiar porque es ese miembro que, si 

bien tiene actividades, estas no se relacionan con el sustento del grupo. No tienen la 

responsabilidad de organizar las tareas ni de proveer alimentos, el hábitat, las 

vestimentas ni otros artículos a los demás. Están liberados de este tipo de obligaciones. 

Por otra parte, este “permiso” social tiene como consecuencia una disponibilidad de 

tiempo ligado a otras actividades y otros grupos con las mismas características, este 

tiempo disponible Margulis lo denomina Moratoria social9:   

“La noción de “moratoria social” alude a un plazo concedido a cierta clase de 

jóvenes, que les permite gozar de una menor exigencia mientras completan su 

instrucción y alcanzan su madurez social y económica. Es un período de permisividad, 

una especie de estado de gracia, una etapa de relativa indulgencia, en que no les son 

aplicadas con todo rigor las presiones y exigencias que pesan sobre las personas 

adultas. (…) Es una etapa que media entre la maduración física y la madurez social y no 

alcanza a la totalidad de la población de cierta edad: remite sobre todo a las clases 

medias y altas cuyos hijos, en proporción creciente, se fueron incorporando a estudios 

universitarios, incluyendo, en épocas más próximas, la demanda de estudios de 

posgrado, cada vez más prolongados”. (Margulis, 2009, 106-107). 

La misma categoría de moratoria social es un elemento constitutivo de la 

juventud. Es decir, la presencia efectiva de la misma, el despliegue de ciertas actividades 

en el marco de esta noción, posibilita el reconocimiento del momento en la vida de las 

personas al cual denominamos juventud. A la vez, entendida como condición, no se 

encuentra extendida dentro de la totalidad social. Esto nos permitió comprender que la 

juventud no es una etapa presente en la vida de todas las personas, sino es la realización 

de un momento de la vida de algunas, en las que se pone en juego las posibilidades 

económicas del grupo primario, de la familia. Quienes hemos ejercido la docencia en 

sectores de bajos recursos podemos ver en ocasiones estudiantes con características 

que no son propias de la mayoría, con 14 o 15 años muchas veces son los encargados 

de sus hermanos menores y su rol dentro del grupo no es el de joven sin 

responsabilidades sino justamente el de una persona adulta.  

No solamente el origen de clase marca un límite en la moratoria social. Existen 

diferencias determinadas por tradiciones culturales. Sucede en grupos donde su 

historia o tradición, ligada íntimamente a comunidades de culturas pre-capitalistas, el 

sustento del grupo primario depende de la organización del trabajo familiar. En estos 

casos, la unidad de sustento del grupo es la misma familia y por lo tanto las relaciones 

entre sus miembros son armónicas dentro de esta característica vital. Es por eso que 

los miembros que alcanzan la edad de 14 o 15 años suman al recurso de trabajo del 

grupo entero, asunto que resulta conflictivo con la creciente extensión de los derechos 

a la infancia y la juventud.  

Otro punto significativo de la propuesta de Margulis viene a cuenta de que esta 

moratoria social, este “permiso”, no es enteramente “gratuito”. La moratoria social 

                                                        
9 Haremos una diferencia entre este tiempo disponible y tiempo libre ya que este segundo no puede 

desligarse de su opuesto el tiempo no libre, es decir el “tiempo que llena el trabajo” “Condicionado 

exteriormente” (Adorno, Consignas, 1969, 1993: 54-63).  
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como momento o etapa en la vida está reservada para la preparación de las/los jóvenes 

hasta alcanzar su madurez social e independencia económica, ser otro que no es hijo 

dentro de nuevos grupos, compañeros/as de trabajo: colegas, parejas, jefes/as, 

delegados/as, etc. Este momento preparatorio es tiempo dedicado a completar la 

formación, o mejor, a especializar su formación básica. Por supuesto el lugar donde 

ocurre esto es en el sistema educativo10. Dejamos abiertas todas las posibles líneas de 

debate concerniente a la realización de la juventud, al aprovechamiento de esta 

moratoria social, y lo importante de un sistema educativo que no alcanza quizás con 

definirlo como solamente público. Habría que sumar ideas como abierto, plural, flexible, 

democrático, horizontal en contra de la verticalidad del ascenso de títulos; e incluir el 

tema de la eficacia por trayectorias, egresos, etc. entre otros puntos polémicos.   

Este circuito formativo donde reconocemos la juventud, en el cual se juega buena 

parte de ser jóvenes, y más allá de las discusiones que convoque; forma parte de 

expectativas esperadas por ese otro grupo de personas formado por los padres o 

dirigentes. El tiempo reconocido por la moratoria social puede evadir la propuesta 

brindada por el sistema educativo y ser ocupada por otras instancias como puede ser 

la marginalidad o el mercado, y en este último en su variante laboral, como 

trabajadores/as, o como consumidores/as. Estos recorridos también constituyen a la 

juventud desde otros circuitos, aún cuando estos no generan las mismas expectativas 

sobre los jóvenes, como en el caso de la marginalidad.  

Más allá de las ideas convocantes de pensar la marginalidad como circuito donde 

la juventud también se constituye como tal nos gustaría profundizar sobre otro de los 

recorridos más aceptado, menos notorio y con poca polémica. Pensamos en la forma 

primaria en la cual entran en contacto los jóvenes con el mercado. La preocupación 

sobre el primer empleo en el debate sobre ocupación es una de las maneras dónde surge 

esta relación entre juventud y mercado. Sin embargo, el vínculo más intenso e incluso 

más temprano se da desde el otro lado de esta relación, los jóvenes desde el consumo. 

Las estrategias de las políticas de ventas construyen una imagen social de juventud 

dominante, extendida socialmente y a la vez motor del deseo social. Justamente los 

medios de comunicación representan la juventud gozosa, intensa, divertida, 

experimental, vinculada íntimamente a las actividades de entretenimiento y en muchas 

ocasiones evitando los momentos de trabajo o producción. En este caso, además de 

proponer otro circuito que llene el tiempo de la moratoria social, pone en juego otra 

concepción esta vez sí perteneciente a una etapa del desarrollo de todas las personas. 

Margulis introduce entonces la noción de Moratoria vital, complementándose con la 

anterior, extendida en toda la sociedad debida cuenta a que es una definición del 

desarrollo biológico: “Introducimos aquí el concepto de moratoria vital, que nos indica 

que la juventud es una condición definida por la cultura pero que tiene una base 

material vinculada con la edad. Esto señala aspectos relacionados con el cuerpo, como 

salud, energía, capacidad reproductiva, y también remite a características culturales 

relacionadas con la edad (Margulis: 2009, 108). 

El punto de encuentro entre consumo (incluyendo en esto el rol de los medios de 

comunicación) y moratoria vital (esta sí ligada a cierta etapa de la vida del conjunto 

social) presenta la idea de juventud dominante en nuestro tiempo. La juventud 

representa el perfil ideal o idealizado del cuerpo contemporáneo, es decir se persigue 

la imagen juvenil como el ideal de la especie, incluso superada la misma etapa vital. La 

moratoria vital asociada al desarrollo biológico liga lo juvenil a determinadas 

actividades, como los deportes extremos o prácticas que dependen de la flexibilidad 

                                                        
10

 Habría que considerar dos movimientos en este tema que caracterizan los últimos 20 años, el 

aumento de años en la obligatoriedad (estos es uno de los temas presente desde al menos los años ´90) y de la 

especialización en estudios cuaternarios, incluidas diplomaturas, especializaciones, y demás post-títulos.  
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corporal, que tienen una gran presencia y aceptación social. Muchos de estos/as 

jóvenes son celebridades entre sus pares e incluso superan las líneas del contacto 

directo ganando reconocimiento en los medios de comunicación. Por lo tanto, son un 

modelo del éxito muy temprano. 

Esta mirada sobre el cuerpo juvenil está acompañada fuertemente con un 

momento mercantil, para denominarlo de alguna manera. La juventud es un segmento 

de consumidor privilegiado de productos (considerando las variedades dentro de un 

mismo rubro) e innovaciones, y en general vinculados al nuevo desarrollo tecnológico. 

Como vemos en muchos espacios de recurrencia social, fundamentalmente difundido 

por los medios de comunicación como el cine, la juventud resalta sobre otras etapas de 

la vida como momento ejemplar del recorrido vital de las personas. Claro está en el 

medio de una profundización o expansión del consumo social.  

Otro de los aspectos singulares del tema de juventudes proviene justamente de 

estos planteos sobre idealización social sobre la juventud. En trabajos de colegas de 

otras provincias vimos alterar la categoría de juventud, centrado a veces en el grupo 

social de “jóvenes”, o los “jóvenes” definido por los rasgos generacionales o biológicos; 

por lo “juvenil”, asociado a las prácticas que centralmente realizan los jóvenes, pero 

comparten con generaciones de adultos. Lo “juvenil” implica el borramiento de la línea 

simbólica que separaba claramente a las generaciones en etapas anteriores, como pasar 

de vestir pantalones cortos a los largos o compartir una mesa de café en un lugar 

público. Considerar “lo juvenil” en el problema de las juventudes expone cómo las 

valoraciones sociales contemporáneas sobre este grupo social inciden en la dinámica 

general de la sociedad. El cambio fundamental se da porque lo “juvenil” habilita a los 

adultos a compartir bienes y actividades con los “jóvenes” desde la vestimenta hasta 

asistir a recitales de rock, etc. En momentos anteriores, quizás podríamos decir en una 

etapa moderna, el movimiento era inverso, es decir las generaciones más nuevas 

pujaban por pertenecer al espacio legitimado de los adultos.  En nuestro grupo de 

trabajo resultaron muy interesantes estas observaciones sobre las prácticas sociales y 

por eso adoptamos esta idea de “lo juvenil” para enmarcar el desarrollo de nuestro 

trabajo.  

Este recurrente proceso de reflexionar sobre las juventudes o “lo juvenil” 

también mostró una característica menos notoria del fenómeno. pero no menos 

importante. Para desplazar cierta visión estática sobre juventud, visión impregnada por 

el supuesto que esta etapa está presente en todas las personas determinada por la edad, 

parece interesante tomar la juventud como un proceso. Si la moratoria social describe 

un tiempo disponible, este no puede ser tiempo vacío, más bien está compuesto por un 

conjunto de actividades en donde la misma realización de éstas tiene un carácter 

formativo en los sujetos. Jugando con las palabras podemos decir que joven no se es, 

más bien joven se está siendo. La alteración del modo verbal indica justamente ese 

carácter dinámico de la juventud donde constantemente incluyen y/o desechan 

prácticas, formas (tanto estéticas como de modos de ser), etc. Considerar este proceso, 

la dinámica que pone en juego ser joven, muestra a la vez la producción de lo que 

llamamos lo “juvenil”, es decir un repertorio de imágenes, objetos, actitudes, acciones, 

actividades, etc. que implica “estar siendo jóvenes”. Así podemos considerar a lo 

“juvenil” como un subproducto de la economía contemporánea.  

Esta perspectiva de proceso de los jóvenes expone justamente un momento 

sensible de la posibilidad de ser joven de una manera determinada, debida cuenta que 

para cumplir con las posibilidades del proceso de ser joven está presente la mediación 

del acceso a los bienes, prácticas, servicios, actividades, instrumentos, etc., acceso 

obviamente repartido de forma inequitativamente en la totalidad de la sociedad. De 

aquí se sigue una de las líneas más conocidas del campo donde se indica que no hay 
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juventud sino juventudes, y remarcamos la tensión derivada de esta observación: la 

juventud (incluimos acá “lo juvenil”) es una producción diferenciada reconocible en los 

grupos sociales, y un poco menos que una opción posible dentro cohortes 

generacionales.   

 

Resultados 

 

Información, relación y entretenimiento, prácticas que identifican el consumo de los 

medios 

 

El grupo de interrogantes que en este apartado tratamos, indaga qué medios 

usan los o las jóvenes para informarse, cuáles para entretenerse y cuáles para 

relacionarse. Por otra parte, también interrogamos a los/las encuestadas en qué medios 

les gustaría incrementar su uso, intentando acercarnos a la diferencia entre lo que 

realizan y que les gustaría hacer, siempre contemplando las tres prácticas propuestas 

en la investigación. En este momento de la investigación intentamos aproximarnos a la 

diferencia que existe entre posibilidades de consumo como parte de la realización 

juvenil y las condiciones en las que se da. Esta discrepancia, o no, pone de manifiesto 

una de las características más importantes del consumo: la apropiación del capital 

simbólico en el marco de la propiedad de medios. Aunque esto parezca una obviedad 

podemos decir que el acceso al consumo cultural tiene otras modalidades que no son 

exclusivamente la propiedad individual, como en el caso del cine o del teatro, donde 

entra en juego la apropiación colectiva, aún cuando la posibilidad está vinculada a la 

disponibilidad de recursos. Otra modalidad de acceso se da a través del Estado, sea en 

las mismas órbitas del gobierno, de instituciones sociales o educativas, ONGs o incluso 

desde partidos políticos donde intervienen la idea del acceso por fuera de la propiedad.  

Este momento de la investigación, central para nuestros planteos iniciales, 

mostró la relevancia de tres medios en cuanto a las prácticas ya señaladas. El conjunto 

de datos relevados muestra las opciones aglutinadas a prima facie en tres medios: 

televisión, internet y celular, para los casos de informarse y entretenerse; y en el caso de 

relacionarse las/os encuestadas/os reemplazan a la televisión por el contacto personal 

a través de charlas. Sin embargo, y como anteriormente planteamos, al considerar el 

consumo juvenil como un proceso, el protagonismo inicial de estos medios debe 

enmarcarse en un conjunto más amplio donde incluyen más recursos. Este repertorio 

u “orquesta” de medios surge a partir de considerar que las opciones no 

necesariamente excluyen un medio por otro. Las/los jóvenes no eliminan medios 

dentro de sus posibilidades más bien posponen su elección.  

Teniendo en cuenta la salvedad de la experimentación juvenil dentro de una 

“orquesta” de medios, la televisión surge como un medio persistente. De los tres 

medios, la pantalla del hogar, es el único medio surgido en el siglo XX11 que mantiene 

su legitimidad masiva. Es la primera opción en cuanto al entretenimiento, práctica 

consolidada desde el siglo pasado, y suma la de medio de información relegando a los 

diarios y la radio. Como nota aclaratoria deberíamos considerar la dinámica   

mediática12, en el presente los diarios siguen marcando la agenda de los demás medios, 

luego la radio y finalmente la televisión. Por esto, si bien la televisión es un medio 

privilegiado de información, el origen de la misma lo mantiene la prensa escrita. Esta 

                                                        
11 Se considera como fecha de creación de la televisión 1939, pero podemos decir que la masificación 

del medio es constatable pasado la mitad del siglo XX. En Argentina esta masificación de la televisión puede 

considerarse a partir de la década de los años ´60.  
12 Dinámica promovida por la misma construcción de los monopolios mediáticos. En el caso de 

Argentina las empresas de medios tienen en su poder medios gráficos, audiovisuales, radiales y digitales. 
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persistencia dentro de las opciones proviene de la capacidad que ha tenido la televisión 

de transformarse a través del tiempo. Si bien corrientemente nombramos televisión a 

un medio y una práctica asociada de alrededor de 70 años, lo cierto es que en la 

actualidad “ver televisión” tiene muchas variantes. La televisión contemporánea es un 

fenómeno mucho más complejo que en el siglo pasado, prácticamente ha modificado 

toda su estructura inicial: desde la programación (limitada en horas y segmentada 

según el grupo familiar) hasta el acceso de contenidos que en la actualidad pueden ser 

múltiples; de ser el mueble del living a ser una pantalla individual, entre otras muchas 

características. No podemos dejar pasar que esta “flexibilidad” de la televisión 

obviamente está condicionada, por lo que marcábamos en las líneas iniciales de este 

bloque, las posibilidades de acceso por medio de la propiedad o las posibilidades 

económicas.  

Retomando los resultados; la primera opción utilizada por las/los jóvenes con el 

objetivo de informarse es la televisión, alcanza el 67% de las encuestadas/os: 

 

67% 

mujeres 43% 

varones 47% 

ns/nc 1 
 

Como vemos el porcentaje total relativamente semejante pertenece a la 

descripción de género. Sin embargo, generacionalmente quienes prefieren ver 

televisión para informarse en su mayor proporción son el tercer grupo de jóvenes-

adultos o adultos-jóvenes. En principio podemos decir que esto rompe con una idea 

popularizada sobre los jóvenes de menor edad a quienes se les adjudica ciertas 

prácticas donde la recompensa (por decirlo de alguna manera) sea por medio del menor 

esfuerzo posible. Por otro lado, estos datos nos muestran que la legitimidad informativa 

de la televisión se encuentra en un sector el cual tiene mayor carga de 

responsabilidades y ese menor esfuerzo está ligado a las posibilidades determinadas 

por el “tiempo libre”.   

Siguiendo entonces las líneas sobre el tema de información abierta por el 

dominio de la televisión introducimos algunos interrogantes para seguir el análisis: 

¿qué lugar ocupan los otros medios considerando la información?, ¿cuál es el conjunto 

de medios que utilizan los jóvenes para informarse?, ¿cómo está compuesta la 

“orquesta” de medios?  

Es claro que internet está dentro de las opciones, pero resulta curioso que solo 

alrededor del 30% de los jóvenes recurren a internet para buscar información en 

primeras instancias. De las opciones requeridas en las respuestas la mejor performance 

de este medio estuvo en la segunda opción de tres (31%). Sin embargo cuando 

sumamos la totalidad de las opciones (es decir considerando las tres opciones), Internet 

tiene el mismo lugar que la televisión, el 77% de las/los jóvenes usan internet para 

informarse. El celular se encuentra en el tercer lugar entre los medios que utilizan los 

jóvenes para adquirir información (sumando todas las opciones llegan al 42%).  

Los medios de información más tradicionales como la radio y los diarios, 

sumando la totalidad de las opciones, tienen el 32% y 18% respectivamente. Esto nos 

indica que un tercio de los jóvenes utilizan la radio como fuente de información, y casi 

un 20% leen diarios, si bien no sería la primera opción. Relevar justamente un conjunto 

de opciones en las prácticas permite ver la composición amplia de medios utilizados 

por los jóvenes para informarse. A la vez nos acerca a poder comprender cómo van 

conjugándose opciones tradicionales con las nuevas, punto importante a tener en 

cuenta al realizar consideraciones sobre las innovaciones tecnológicas.   

 

jóvenes-jóvenes 43% 
jóvenes medios 44% 
jóvenes-adultos 51% 
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Medios 1 mención 2 mención 3 mención 
Televisión 118  67% 53 35 
Internet 77 84  31% 45 
Celular 27 35 52  19% 
Radio 19 38  14% 29 
Diarios 7 9 33  12% 

 

Tomando en cuenta los cortes generacionales (en cuanto a género no existen 

diferencias significativas) las curiosidades en los medios tradicionales están marcadas 

por dos grupos. El grupo que más escucha radio para informarse son los jóvenes-

adultos o adultos-jóvenes, y por otra parte el grupo que lee más los diarios para 

informarse es el de los jóvenes-medios.  

 

 

 

 

 

De la “orquesta” de medios utilizados por las/los jóvenes el teléfono celular 

posee la mayor carga simbólica de nuestro tiempo. Esto es ampliamente comprobable 

cuando indagamos los medios utilizados para relacionarse entre sí, este instrumento 

considerando la suma de las tres opciones tiene el 89% de usuarias/os para vincularse 

con los demás. El primer punto importante para señalar es que prácticamente el uso del 

celular como medio para relacionarse agota la totalidad de su porcentaje en las dos 

primeras opciones; por otra parte, es la práctica que utiliza el menor número de medios:  

 

Medios 1 mención 2 mención 3 mención 
Celular 121  45% 101  38% 17 
Internet 75 68 62 
Una charla personal 52 51 85  32% 

 

El segundo punto significativo en cuanto a la utilización del celular para 

relacionarse está marcado tanto por los grupos generacionales de jóvenes como 

también por el género. Un poco más de la mitad mujeres (52%) tienen como primera 

opción para relacionarse a este soporte mientras que esta misma proporción es para 

los varones en la segunda opción:  

 

 

 

 

Teniendo en cuenta el corte generacional la adhesión al celular como medio para 

relacionarse los resultados son escalonados, siendo los jóvenes del primer grupo 

quienes utilizan el celular para relacionarse en primera instancia y disminuye en cuanto 

aumenta la edad. 

 

45% 

jóvenes-jóvenes 49% 
jóvenes medios 41% 
jóvenes-adultos 33% 
vacíos 1 

 

La práctica que más medios moviliza sin dudas es el entretenimiento, aunque 

esto no quita que existan algunos destacados. La televisión es el medio priorizado por 

las/os jóvenes para el entretenimiento, un 58% de las/os encuestadas/os utilizan este 

jóvenes-jóvenes 12% 

jóvenes medios 15% 

jóvenes-adultos 24% 

jóvenes-jóvenes 10% 

jóvenes medios 22% 

jóvenes-adultos 11% 

45% 
mujeres varones 
94   52% 27   32% 

38
% 

mujeres varones vacías 
56   31% 44   52% 1 

38% 

jóvenes-jóvenes  35% 
jóvenes medios 44% 
jóvenes-adultos 42% 
vacíos 2 
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medio para entretenerse contando la totalidad de opciones. El uso de la televisión como 

entretenimiento es escalonado: el grupo de jóvenes-adultos llega al 40%, en el grupo 

de los jóvenes-medios baja al 37% y en el primer grupo de los más jóvenes llega al 29%. 

Para este último grupo no hay un medio que utilice para entretenimiento que supere el 

número de la televisión, lo que nos indica que su práctica de entretenimiento es más 

experimental e intentan aproximarse a diversos medios para entretenerse. En esta 

práctica se muestra claramente el dominio de los tres medios Televisión, celular e 

internet señalada líneas atrás. A la televisión como medio de entretenimiento le siguen 

celular 51% e internet 50%, sumando la totalidad de las opciones.  

Entre los medios tradicionales señalados aparece la radio 23 % y el cine 17%; en 

estos casos los jóvenes medios los mencionaron con más frecuencia. Un 15% de las/los 

encuestados señalaron los libros como medio para entretenerse y el grupo de jóvenes-

adultos se diferencia de los demás en este punto, las revistas fueron mencionadas por 

un 13% sin diferencias significativas de grupo.  

Retomando la introducción al presente bloque de datos la tensión en el 

relevamiento de consumos culturales puede verse en los resultados cuando 

interrogamos qué medios les interesaría incrementar su uso. La dispersión es bastante 

clara, es decir que la “orquesta” de medios en el caso de mejorar las posibilidades de 

consumo sería más amplia de la que actualmente utilizan. El repertorio supera los 10 

medios, tomando en cuenta fracciones mayores de 7% u 8%, e incluyen a los museos, 

teatro, la lectura de diarios dentro de las posibilidades. Por otra parte el número más 

significativo en este punto fueron la ausencia de respuestas, un 30% no nombró ningún 

medio. En el grupo este tema es todavía bastante discutido por las múltiples 

implicancias que tiene, pero no podemos dejar pasar la fuerte posibilidad de que este 

número indique cierto grado de desinterés o anomia por los recursos e incluso por el 

acceso al capital simbólico mismo. Si consideramos que el trabajo fue un relevamiento 

realizado en una institución educativa el desinterés por mejorar o ampliar los recursos 

para acceder al capital simbólico muestra cierto rasgo singular de época, en el cual 

podemos ver mejor en el grupo denominado NI-NI.  

Retomando los números del relevamiento al 39% les interesaría aumentar el 

consumo de Internet, considerando la suma de las tres opciones. Ahora bien, en este 

punto surge una característica bastante repetida en el recorrido de datos debida cuenta 

a que los grupos que más les interesaría incrementar el uso de Internet son los extremos 

entre los más jóvenes y los de mayor edad.  

 

jóvenes-jóvenes 23% 

jóvenes medios 4% 

jóvenes-adultos 20% 

vacíos 1 

 

Otro de los medios el cual interesa a las/los jóvenes incrementar su uso-

consumo-acceso es el cine. En la totalidad de las opciones el 28% de los encuestados 

respondieron que les interesaría asistir al cine más frecuentemente. El grupo destacado 

en este punto es nuevamente el grupo de los jóvenes medios, es decir el mismo público 

que mayoritariamente asiste al cine es el mismo al que le interesaría incrementar esta 

asistencia.  

Un punto significativo es la valoración de los jóvenes a la interacción personal. 

En el tercer lugar de las consideraciones a un 26% de las/los encuestados les 

interesaría aumentar la charla personal, siempre considerando la totalidad de las 

opciones. Este es un punto polémico en la discusión sobre las nuevas tecnologías (las 

empresas vinculadas a estas incluyendo a los medios de comunicación y la publicidad) 
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las cuales proponen llenar por completo el tiempo laboral, el doméstico y personal, e 

incluso brindarse como opción para ocupar el tiempo libre. En el grupo de trabajo este 

requerimiento de las/los jóvenes lo vimos como límite al despliegue de las nuevas 

tecnologías en el espacio social y personal.  

Por otra parte, también es significativo como este 26% se reparte considerando 

los grupos generacionales, donde nuevamente la adhesión es escalonada. La necesidad 

de incrementar una charla personal escala mientras aumenta la edad:  

 

jóvenes-jóvenes   9% 

jóvenes medios 18% 

jóvenes-adultos 22% 

 

Sobre el resto de los medios sumando la totalidad de opciones,  un 24% elegiría 

al celular para aumentar su uso (destacándose los jóvenes-medios), el 22% elegiría la 

biblioteca (nuevamente se destacan los jóvenes medios y los menos interesados son los 

adultos-jóvenes), el 20% diarios, el 18% radio (destacándose los dos extremos 

generacionales), 17% televisión y teatro, 16 % libros (en este caso se destacan las 

mujeres sobre los varones dentro de los grupos más jóvenes y los medios), 14% museos  

por arriba del incremento del uso de la computadora 10% (acá hay que aclarar que 

sería el uso de la máquina excluyendo a Internet), 9% revistas.  

Independientemente del medio elegido el 45 % de las encuestadas/os 

fundamenta su decisión en la necesidad de informarse. Nuevamente los grupos 

destacados dentro de este punto del relevamiento son los dos extremos generacionales. 

El 49% de los más jóvenes indicaron aumentar el uso en algunos de los medios 

impulsados por la necesidad de informarse, mientras en el grupo de los jóvenes-adultos 

fue el 40% y el 22% de los jóvenes medios. Si tomamos en cuenta el número general de 

45% y que el relevamiento se encuentra en una institución educativa podría 

considerarse un porcentaje desalentador. Sin embargo, las instituciones educativas en 

el despliegue de lo juvenil sirven además de la formación para la experimentación del 

tiempo disponible dado por la moratoria social, tiempo destinado además de formarse, 

también de relacionarse con nuevas personas e incluso de entretenerse.  

Sobre los porcentajes de las demás prácticas el 18% respondió que aumentaría 

el uso de algunos de los medios con el objetivo de relacionarse y el 13 % para 

entretenerse. También un núcleo menor de las encuestadas/os tres combinaciones más 

donde interviene la información o vinculada al entretenimiento (6 %) o a la relación 

(6%) o incluso las tres (3%). 

 

Las nuevas y viejas tecnologías de la comunicación. Dilemas del conocimiento y la 

información 

 

Debido a que nuestros encuestados/as se encuentran con la conclusión del 

periodo de escolarización obligatoria (nivel primario y secundario), en este momento 

del trabajo intentamos una evaluación de ese proceso de escolarización. Este tipo de 

rastreos son habituales en el campo de estudios sociales, por lo tanto, existen 

estadísticas comparativas en diferentes países de Latinoamérica, específicamente 

sobre el tema. En nuestro caso la evaluación del periodo de escolarización obligatorio 

intenta complementar nuestro rastreo inicial, por ello, los datos explicitados en el 

presente escrito están condicionados a las preguntas iniciales sobre Información, 

relación y entretenimiento. 

Los aportes más significativos en este apartado provienen del interrogante sobre 

qué medios debería usar el sistema educativo para concretar mejor su objetivo. Debido 
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a que nuestro rastreo involucró tres prácticas que sintetizan gran parte de la 

experiencia contemporánea, y ésta, ligada a las tecnologías de comunicación e 

información, la evaluación del propio proceso educativo por parte de las personas 

encuestadas, resultó reveladora. Si bien en su mayoría (62%) no respondieron qué 

medios debería usar la escuela para cumplir con su objetivo, aquellos/as que 

respondieron en su primera opción nombraron a las Bibliotecas y en segundo lugar 

Internet. Siguiendo la lectura de la tabla podemos ver que además de estos medios se 

suman otros medios que en el resto del trabajo se encontraban ausentes, como museos 

o teatro.  

 

 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 
Biblioteca  59 37 14 13 3 
Internet 47 37 25 15 11 
Libros o novelas 20 16 30 22 8 
Una charla personal 18 11 16 22 21 
Computadora 13 25 24 22 15 
Radio  9 10 13 14 10 
Museo 8 11 9 10 10 
Otros  5 12 11 7 14 
Cine 4 4 5 6 9 
Televisión  4 8 7 6 13 
Diarios 3 9 9 13 9 
Revistas 1 6 7 4 7 
Teatro  1 3 8 6 8 
Celular 0 0 3 6 4 
Ns/Nc 15 18 26 41 65 

 

 

Considerando la suma de todas las menciones los resultados de la tabla se 

modifican levemente, Internet es mencionado por el 50% de los/las encuestados/as y 

Biblioteca es mencionado por el 47%. Más allá de esta ligera modificación en el orden, 

sorprende que entre los/las encuestados/as la relevancia de medios asociados a la 

representación simbólica de generaciones anteriores, o de tecnologías con mayor 

tradición.  

Reconocemos en este apartado dos fenómenos singulares. En primer lugar, la 

mencionada importancia de las tecnologías tradicionales, en dónde podemos decir que 

está presente en el imaginario de las/los jóvenes un conjunto de recursos asociado 

sobre la vida en conocimiento. Este imaginario comparte tecnologías tradicionales y 

nuevas, sin descartar posibilidades respecto a su formación. En segundo lugar, la 

dispersión de medios, contrastante con las pocas alternativas cuando interrogamos 

sobre el uso. En el menú de opciones que indicaron las/los encuestados/as el conjunto 

de medios posee una mayor gama de opciones. Este fenómeno también llama nuestra 

atención debido a que las aspiraciones de los/las ingresantes las expectativas de 

experimentar incluyen mayores posibilidades que las posibilidades de concretar. Este 

punto refuerza lo que habíamos señalado líneas atrás con respecto a que las 

posibilidades de realización de “lo juvenil”, el componente económico-social es de 

fundamental importancia en el momento de la realización de actividades y las 

posibilidades que tengan de acceder a ellas. 

Ahora bien, sobre qué debería aportar la escuela para cumplir sus objetivos el 

81% respondió que debía concentrarse en la información. En este caso el porcentaje 

tiene más concurrencia entre los jóvenes-jóvenes (85%) y disminuye escalonadamente: 

jóvenes-medios (78%), jóvenes-adultos (71%). Estos dos últimos grupos se desplazan 
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a compartir levemente la categoría de relación como importante para cumplir los 

objetivos de la escuela.  

Siguiendo con el relevamiento sobre qué debería aportar la escuela un 6% 

respondió que relación (al que se deben sumar 2% que respondieron el par de 

información y relación y otro 2% que respondieron información, relación y 

entretenimiento). Finalmente, un 4% respondió que debería aportar entretenimiento. 

Cuando este último número lo comparamos con la pregunta que aportó la escuela, 

quienes respondieron entretenimiento fue el 1%. Esta diferencia nos sugiere que quizás 

los/las encuestadas/os al preguntar que debería aportar la escuela respondieron 

entretenimiento, entendiendo que debería ser entretenida.  

Sobre lo que específicamente aportó la escuela, los valores presentan mucho 

menos consenso. El 60% respondió que la escuela lo ayudó con informarse, y el resto 

del porcentaje se reparte entre las opciones de relacionarse (11%), información y 

relación (10%) y el conjunto de información, relación y entretenimiento (10%). El 

contraste está marcado con respecto a los grupos, en este caso el grupo de mayor 

acuerdo es de mayor edad, quienes en un 64% respondieron que la escuela los ayudó 

con informarse. Retomaremos este punto en el próximo párrafo para arriesgar algunas 

líneas más sobre la lectura. 

En cuanto a la utilidad de la escuela para su vida el 95% respondió 

afirmativamente. Prácticamente la mayoría de los encuestados/as están de acuerdo con 

la escolarización recibida. El grupo destacado sobre este tema es el perteneciente al de 

los jóvenes-adultos, el 98% (casi en su totalidad) estuvieron de acuerdo con la utilidad 

de la escuela. Considerando además que el mismo grupo en el punto anterior (que esta 

colaboración fue sobre informarse) fue el destacado, se arriesgó en el equipo de 

investigación que la diferencia estaba señalando algunas notas sobre la calidad 

educativa. En discusiones moderamos este primer planteo y llegamos al acuerdo que lo 

que se podría decir con más o menos certeza es que, al menos, en la memoria de la 

calidad educativa es mayor mientras más tiempo ha pasado. Un equivalente a que todo 

tiempo pasado fue mejor que el presente.   

 

Conclusiones 

 

El análisis de los datos nos aproxima a algunos aspectos de la identidad en curso 

de los jóvenes. Podríamos decir una identidad “en fuga”, porque a la vez que nos 

aproximamos pierde actualidad. Nuevos grupos y nuevos elementos comienzan a 

formar instancias nuevas, movido por la misma dinámica del desarrollo tecnológico, 

por un lado, y por otra parte no menos importante del consumo. En la actualidad un 

joven transitando sus 20 años no reconocería las conductas de los adolescentes 

actuales, cuando entre ellos el salto “generacional” es mucho menor de lo que 

significaba apenas una treintena de años atrás. El presente incluye una serie de 

elementos tecnológicos -y culturales- ausentes en la década precedente, conductas 

ahora cotidianas hace 10 años atrás podrían interpretarse como “fuera de lugar”.  

Sin embargo, lo más destacable del rastreo no lo reconocemos en los aspectos 

“nuevos”. Lo importante del trabajo lo encontramos en justamente que esta identidad 

en curso, en proceso, que también mantiene en su subjetividad algunos rasgos más 

reconocibles. El amplio acceso a las imágenes por internet a través de dispositivos 

móviles, de uso individual, no significa que el teatro o el cine queden fuera de las 

opciones deseadas por los y las jóvenes. También las menciones sobre la importancia 

de las bibliotecas para la educación señalan que en la subjetividad presente resiste una 

identidad con más trayectoria. Justamente esta resistencia, llama nuestra atención 
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sobre lo que denominamos consumo cultural13.  

¿Qué nos preocupó y ocupó en los rastreos de consumo cultural en los y las 

jóvenes de nuestro tiempo? Una versión complaciente, naturalizada hoy. Creemos que 

lo significativo es saber y, por ello indagar cómo nuestros jóvenes están conformando 

su universo simbólico y cómo esto se vincula en su subjetividad ¿Leen? Porque 

suponemos que el ejercicio de leer está aportando algo valioso. ¿Qué leen? ¿Cómo 

avanzar hacia sus sentidos de la lectura en sus propias vidas? ¿Por qué no arriesgarse a 

pensar, también, qué leen, considerar que les interesa ir a una biblioteca o salir a buscar 

una experiencia pretérita como ir al teatro? Indicadores que creemos indican la 

suspensión de una rutina que consume el tiempo de alguna manera no buscada. Estas 

prácticas, entre otras, ¿no representarían alguna resistencia al determinismo de una 

sociedad en exceso explícita, con más respuestas que preguntas? 

 

  

                                                        
13 El trabajo del ministerio de Educación de la Nación “Consumos Culturales digitales: jóvenes de 13 

a 18 años”, 2012 recuperan una serie de definiciones sobre consumos culturales y las tensiones que manifiestan 

este tema. En este escrito los autores sostienen que: “Es importante abordar la literatura y las investigaciones 

que exploran y reflexionan sobre consumos digitales de los jóvenes (…) con el propósito de contribuir a 

construir una comprensión más acabada y profunda de las características, formas de comunicación y 

socialización, necesidades de aprendizaje y formas de producción que definen a estos jóvenes” pp.9. Más allá 

de que la definición sólo intenta abarcar el consumo digital podemos hacer extensible las mismas ideas a la de 

consumo cultural en general.  
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Caracterización de las trayectorias educativas de 

alumnos/as de primer año de enfermería profesional del 

IES 9-015 “Valle de Uco”14  

 
Victoria Seca, Andrea Suarez, Yolanda Pozzo, Carla Zagarra,  

Gladys Navarro, Laura Moreno Rey y Emiliana Segatore 

 

Resumen 

 

La oferta académica de Enfermería Profesional se ha convertido en la principal 

oferta académica del IES 9-015 Valle de Uco, tanto por la distribución geográfica sino 

también por el importante número de ingresantes.  

En los últimos años la problemática de los ingresantes al Nivel Superior ha 

cobrado relevancia a partir de dos cuestiones principales: la alta deserción en los 

primeros tramos de formación y la baja eficiencia terminal en las carreras. Es por esto 

que proponemos analizar las problemáticas en torno al ingreso, permanencia y 

abandono en el Primer Año de la Carrera Enfermería Profesional.   

Algunas de las preguntas que guían el proceso son: ¿Qué factores están 

involucrados en los procesos de desgranamiento del primer año de la Carrera de 

Enfermería Profesional del IES 9-015 Valle de Uco? ¿Cuáles son las características de la 

población ingresante? ¿Influyen las características socioeconómicas, culturales y 

académicas de los/as estudiantes en su permanencia en la Institución?  ¿Cómo es la 

tendencia de desgranamiento durante un ciclo lectivo de los/as estudiantes de primer 

año? A través de un enfoque mixto analizamos las tendencias de desgranamiento, el 

desarrollo de las competencias profesionales en las planificaciones de espacios 

curriculares y las experiencias de los/as estudiantes. 

La tendencia de desgranamiento en nuestra institución educativa es, en 

promedio, menor en otros casos. Nos encontramos con la situación que hubo un 

promedio de 25% de estudiantes que se inscribieron pero no comenzaron a cursar 

todos los espacios, mostrando un primer momento de desgranamiento. El segundo 

momento se presenta entre quienes comienzan a cursar, donde el porcentaje promedio 

desciende a 9%, llegando a picos máximos de 22%. Un dato interesante es el aumento 

de las acreditaciones de los espacios en la última mesa de examen previo al comienzo 

del cursado del segundo año, esto se puede explicar por la condición de deber menos 

de cinco materias para poder inscribirse al año siguiente.  

Dentro de los principales hallazgos podemos decir que nuestra hipótesis de que 

el desgranamiento se relacionaba con la ausencia del perfil profesional y de las 

prácticas en los espacios curriculares no pudo ser confirmada. En los seis espacios 

analizados de las cuatro Unidades Académicas no logramos encontrar relación entre 

estos aspectos. Por otra parte, nos encontramos que los/as estudiantes -con distintas 

trayectorias- demandaban más presencia de actividades prácticas en todos los espacios 

curriculares vinculados con su futuro desempeño profesional y, en algunos casos, le 

                                                        

14 Investigación financiada por el “Fondo Nacional de Investigaciones de educación Técnica 

Profesional (FoNIETP)” del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), Ministerio de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, en la convocatoria 2017 y realizada en el período 2018-2019. Denominado 

“Caracterización de las trayectorias educativas de alumnos/as de primer año de enfermería profesional del IES 

9-015 “Valle de Uco”. Relaciones entre el desgranamiento, las prácticas profesionalizantes y el perfil 

profesional”. Equipo integrado por: Seca, María Victoria, Suarez, Andrea, Zarraga, Vanesa, Pozzo, Yolanda, 

Navarro, Gladys, Moreno Rey, Laura y Segatore, Emiliana. 
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restaron importancia a algunos espacios curriculares para su formación. Consideramos 

que esto sucede por la falta de una visión integral de la trayectoria formativa.  

Los resultados de esta investigación serán volcados hacia el interior del IES 9-

015 “Valle de Uco” para continuar trabajando en el sostenimiento de las trayectorias 

educativas de los/as estudiantes.  

 

Objetivos 

 
El objetivo general que guía el proceso investigativo es la comprensión de los 

procesos de desgranamiento en la Carrera Enfermería Profesional del IES 9-015 Valle 

de Uco durante el primer año de cursado en las Unidades Académicas: Hospital 

Lagomaggiore, Guaymallén, Luján (cohorte 2018) y Maipú (cohorte 2017). 

Siguiendo los trabajos realizados por Porto (2001, 2004, 2007) sobre los 

determinantes del rendimiento de estudiantes universitarios nos ofrecen elementos 

para pensar las dimensiones de análisis; entre las cuales destaca el género de los/as 

estudiantes, la edad, la educación de los padres, el tipo de escuela secundaria. Un 

trabajo de Coschiza (2016) incluye también como determinante las variables socio-

económicas, allí se afirma que “se encuentra evidencia contundente de que las variables 

de Nivel Socioeconómico (NSE) son significativas para explicar las diferencias de 

rendimiento académico entre los alumnos de las facultades analizadas.” (2016, p.51).  

Por ello, uno de los objetivos específicos es identificar las características de la 

población ingresante teniendo en cuenta las dimensiones: género, edad, 

responsabilidades del cuidado y cantidad de horas semanales de trabajo (en el mercado 

formal o informal). Además, buscamos determinar la tendencia de desgranamiento de 

los/as estudiantes de primer año de Enfermería Profesional a través del seguimiento 

de la trayectoria del grupo seleccionado en la muestra en función de seis espacios 

curriculares.  

 

Marco Teórico 

 

En Latinoamérica, según informe de la OEI (2010), los sistemas educativos se 

están viendo afectados por problemas de deserción y repitencia. Esto obstaculiza que 

la población alcance niveles educacionales más altos. Este hecho puede explicarse 

teniendo en cuenta grandes grupos de factores: los extraescolares y los internos a la 

escuela (Cfr. Espíndola y León, 2002); los socioeconómicos. En Argentina, no hay datos 

con suficiente sustento temporal que otorgue validez sobre la dimensión del fenómeno 

del desgranamiento/deserción en las instituciones formadoras, es un campo en 

desarrollo. Los estudios realizados evidencian que el primer desgranamiento se 

produce al finalizar el primer año. Esto marca un momento determinante en la 

continuidad de estudios en la carrera, por lo tanto es un foco de atención en las políticas 

orientadas a la retención y terminalidad educativa.  

Tinto (1992) propone el reconocimiento de dos momentos críticos en las 

trayectorias educativas desde el punto de vista de las instituciones. El primer punto 

crítico se desarrolla durante el proceso de admisión, cuando el estudiante realiza el 

primer contacto con el nivel superior. Ahí se forman las primeras indagaciones para 

ingresar a la institución, así como las características sociales e intelectuales de la misma, 

que producen las anticipaciones de los estudiantes sobre la naturaleza de la vida 

institucional y, a su vez, esas expectativas influyen en la calidad de las primeras 

interacciones que se establecen con la institución. La formación de expectativas 

fantásticas o equivocadas sobre las condiciones de la vida estudiantil o académica 

puede conducir a decepciones tempranas y poner en movimiento una serie de 
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interacciones que lleven a la deserción. Por lo tanto, es de interés de las instituciones 

generar en los estudiantes que ingresan, expectativas realistas y precisas acerca de las 

características de la vida institucional.  

Un segundo período crítico en el recorrido académico del estudiante es el de 

transición entre el nivel secundario y el superior, inmediatamente después del ingreso 

a la institución de educación superior, en el primer semestre de cursado, es el periodo 

en el que se produce la mayor parte de las deserciones.  

En nuestro país desde la sociología de la educación como desde las ciencias de la 

educación y la investigación educativa se ha desarrollado un vasto campo de estudios 

sobre trayectorias educativas. En su mayoría orientados al nivel primario y medio 

(Hirschberg et al, 2004; Jacinto y Freytes, 2004; Binstock y Cerrutti, 2005; Dussel, 2008; 

Terigi, 2009; Briscioli, 2010; Terigi y Briscioli, 2016) y a niños/as y jóvenes de sectores 

vulnerables (Jacinto, 2006; Acosta, 2008; Román, 2009 Ramajo, 2015).  También 

encontramos una línea de estudios que se enfoca en la educación superior, tanto en el 

caso de Universidades (Porto y Di Gresia, 2001; Padawer, 2007; Porto, 2007; Marquina, 

2011; Carrión, Sanmartín, Fernández, 2012) como de Institutos de Educación Superior 

Docente (Aberbach, 2007; Velasco, 2008) y Técnica (Comisión nacional de enfermería, 

2013; INET, 2016; Polo Friz y Romero, 2016). 

Particularmente, en el caso de las trayectorias de estudiantes de instituciones de 

formación técnica los estudios son escasos, de allí el desafío particular de esta 

investigación.  

Nuestro estudio se sitúa en una institución de Educación Técnico-Profesional de 

Nivel Superior que se centra en la formación para el trabajo. En este contexto, toma 

especial interés la noción de competencias. Ya que las competencias que haya podido 

desarrollar el individuo facilitarán su posibilidad de integrarse al empleo y de afrontar 

con éxito los cambios en el mundo laboral, supone que la persona también disponga de 

suficientes oportunidades para mantenerse empleable. Mertens (1998) las define 

inicialmente como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes 

requeridos para lograr un determinado resultado en un ambiente de trabajo; pero al 

mismo tiempo advierte sobre el recorrido histórico que es necesario para comprender 

el contexto económico y social en el que el concepto está envuelto. De Ibarrola (2009), 

citando a Gallart y Bertoncello (1997), expresa que la competencia se sitúa “a mitad de 

camino entre los saberes y las habilidades concretas; es inseparable de la acción, pero 

exige a la vez conocimiento” (p.76). 

El concepto de competencia es complejo, multifacético y multidimensional, pues 

comprende aspectos de la personalidad e incluye un conjunto de conocimientos, 

comportamientos y actitudes que evidencian que el sujeto está en capacidad de ejercer 

un trabajo, una profesión o resolver una determinada situación o problema en la 

interacción con un medio laboral y social específico:  

Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, las 

destrezas y las aptitudes necesarios para ejercer una profesión, para resolver 

problemas profesionales de forma autónoma y flexible, y para colaborar en su entorno 

profesional y en la organización del trabajo. (Bunk, 1994). 

La Carrera Enfermería Profesional de la provincia de Mendoza, presenta en 

consonancia con la Res 207-CFE-15 un diseño curricular basado en competencias, a 

partir del cual se describe el perfil profesional del enfermero profesional, es decir, de 

los desempeños esperados para este profesional, con el objeto de resolver los 

problemas propios del ejercicio de su rol profesional. Procura de este modo asegurar la 

pertinencia, en términos de empleo y de empleabilidad, de la oferta formativa diseñada. 

Este diseño curricular se construye en base a capacidades profesionales. Según 

Jean Marie Barbier (1999) en Catalano (2004): 
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En el mundo de la formación, la noción principal es la de capacidad. La formación 

opera como una transformación de capacidades, como una progresión de las mismas y 

allí, la hipótesis es la de la transferencia. Se piensa que la persona formada va a utilizar, 

en situación real, lo que aprendió durante la formación.  (p. 92)  

En el desarrollo curricular de las competencias profesionales, la práctica se aleja 

del “hacer directo e inmediato” y se acerca cada vez más a la solución integral de 

problemas, a los estudios de casos, actuales o históricos; a la organización y puesta en 

marcha de microemprendimientos, a la participación efectiva en diferentes puestos de 

trabajo, previa observación de los mismos. 

Si analizamos el desempeño competente, podemos apreciar que se sustenta en 

conocimientos y en un repertorio de técnicas, es decir, en distintos tipos de saberes que 

le sirven de base al sujeto para comprender la situación, seleccionar la alternativa más 

adecuada y actuar. 

El primer requisito para que una persona se desempeñe en forma competente 

es, por lo tanto, que disponga de distintos tipos de saberes. Por un lado, conceptos y 

principios científico-técnicos. (Saberes conceptuales) Saberes técnicos (reglas de 

acción, normas, criterios, secuencia de acciones y operaciones). A este tipo de saberes 

se los llama procedimentales y se traducen en un hacer.  Y por otro, saberes prácticos. 

Saberes de la experiencia, saberes procedimentales que no derivan de teorías (reglas 

de acción, trucos, precauciones, recorridos a seguir). Este tipo de saberes no tienen 

fundamento explícito, se los utiliza tal como los transmite la cultura de cada oficio. 

La formación por competencias se basa en la práctica reflexiva. El/la estudiante 

construye la competencia a partir del análisis y la reflexión sobre su propia práctica.  La 

ayuda del docente consistirá, básicamente, en favorecer el proceso de reflexión, la 

adquisición y la profundización de fundamentos teóricos que están en la base de las 

soluciones y de las decisiones. La capacidad de reflexionar sobre la práctica constituye 

una disposición, una forma de aprender y de hacer, que se puede adquirir. 

La formación basada en competencias requiere un equilibrio entre adquirir 

conocimientos, practicar procedimientos, resolver problemas, realizar tareas, diseñar 

y gestionar proyectos que pongan en juego la integración de los aprendizajes. A lo largo 

de la formación, el proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrolla un desempeño 

efectivo del rol. Es en la institución educativa donde se efectiva de manera sistemática 

el aprendizaje de los roles profesionales.  

El modo en cómo se va a desarrollar las capacidades profesionales, se efectúa a 

través de una planificación que efectúa el docente. La definición de qué enseñar, de la 

finalidad de la enseñanza, cuáles son los aprendizajes que pretendemos lograr, cuáles 

son las capacidades que se desarrollarán, qué es lo que voy a enseñar, cuáles contenidos 

se aprenderán para desarrollar las capacidades, cuál es la carga horaria de la unidad 

curricular, en qué lugar se ubican estos descriptores dentro de la tecnicatura, 

constituyen los elementos que es necesario anticipar para el éxito del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

La formación de carácter profesionalizador que tienen las tecnicaturas, tiene en 

cuenta cualificaciones profesionales, esto es, que los diversos elementos curriculares 

de dicha formación (objetivos, contenidos, criterios de evaluación) se formulan a partir 

de las citadas competencias, y las metodologías de enseñanza-aprendizaje abordadas 

con el objeto de la formación de esas competencias. 

Otras de las nociones principales de esta investigación son los de trayectorias 

educativas y desgranamiento. Las trayectorias educativas son aquellas encaminadas al 

otorgamiento de títulos y certificaciones técnico profesionales que se distinguen por 

brindar los conocimientos, habilidades, actitudes, valores culturales y éticos 

correspondientes al perfil profesional del enfermero profesional (Resolución del 
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Consejo Federal de Educación Nº 269/06). Cuya trayectoria formativa integra los 

campos de la formación general, científico-tecnológica, técnica específica, así como el 

desarrollo de prácticas profesionalizantes, con el dominio de procedimientos técnicos 

para la inserción en el sector profesional específico, de ahí la selección metodológica 

efectuada en esta investigación de los espacios curriculares. Siguiendo a Terigi (2007), 

podemos complementar la definición de trayectorias educativas: 

El sistema educativo define, a través de su organización y sus determinantes, lo 

que llamamos trayectorias escolares teóricas. Las trayectorias teóricas expresan 

itinerarios en el sistema que siguen la progresión lineal prevista por éste en los tiempos 

marcados por una periodización estándar. Tres rasgos del sistema educativo son 

especialmente relevantes para la estructuración de las trayectorias teóricas: la 

organización del sistema por niveles, la gradualidad del currículum, la anualización de 

los grados de instrucción.  

Ahora bien, analizando las trayectorias reales de los sujetos, podemos reconocer 

itinerarios frecuentes o más probables, pues gran parte de los niños y jóvenes transitan 

su escolarización de modos heterogéneos, variables y contingentes.  

Durante varias décadas, la mirada sobre estas formas no lineales, producida 

desde los enfoques del modelo individual del fracaso escolar conceptualizaba toda 

diferencia como desvío y responsabilizaba a los sujetos por tales desvíos. (p.2) 

Entendidas así las trayectorias se torna necesario analizar las múltiples 

dimensiones que las configuran, como sostienen Kaplan y Fainsod: 

los condicionamientos materiales de la vida de los alumnos, los determinantes 

institucionales y las estrategias individuales que se ponen en juego conforme a los 

márgenes de autonomía relativa que les cabe a los estudiantes en la producción de las 

propias trayectorias escolares. (2001, p.26). 

Por ello, afirmamos que el análisis de la trayectoria escolar implica la 

observación de los movimientos de una población estudiantil a lo largo de los ciclos 

escolares especificados en una cohorte (Barranco y Santacruz, 1995). El término 

"cohorte" hace alusión al conjunto de alumnos que ingresa en una carrera profesional 

(en este caso Enfermería Profesional) en un año determinado (2017). Como afirman 

García Robelo y Barrón Tirado: 

(...) la cohorte es la unidad fundamental del análisis estadístico (...) se establece 

que los estudiantes considerados en un estudio de trayectoria han vivido un mismo 

suceso en un mismo año del calendario, forman parte de un grupo específico y, por ello, 

pueden ser objeto de análisis en las distintas etapas del suceso (Barranco y Santacruz, 

1995). (2011, pp.95-96). 

En las trayectorias escolares reales de una cohorte pueden vivenciarse procesos 

de desgranamiento, deserción y lentificación. Conceptualizamos desgranamiento como 

el abandono total o parcial por parte del estudiante de la cohorte original. Es la 

apreciación de la pérdida de matrícula que ocurre en el transcurso de una cohorte. Una 

noción vinculada es la de deserción, que Himmel (2002) define como el abandono 

prematuro de un programa de estudios antes de alcanzar el título o grado, y considera 

un tiempo suficientemente largo como para descartar la posibilidad de que el 

estudiante se reincorpore. En relación con la naturaleza voluntaria u obligatoria del 

proceso, el autor señala que la deserción voluntaria puede entenderse como la renuncia 

a la carrera por parte del estudiante o como un abandono no informado a la institución. 

La no voluntaria, en cambio, se produciría como consecuencia de una decisión 

institucional, fundada en reglamentos de nivel superior que obligan al alumno a 

retirarse de su carrera (Himmel, 2002). Este autor, citando a Ajzen, señala que la 

decisión de desertar o persistir en los estudios se debe a conductas previas, actitudes 

acerca de la deserción y/o persistencia, y por normas subjetivas acerca de estas 
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acciones, llevando a la conformación de una intención conductual. Por lo cual, la 

deserción es concebida como el resultado de las intenciones iniciales, y la persistencia, 

como un fortalecimiento de las mismas.  Y define retención a la permanencia de 

estudiantes en un programa de estudios de nivel superior hasta lograr su título. Los 

factores asociados a la retención pueden clasificarse en: Psicológicos; Económicos; 

Sociológicos; Organizacionales; De interacciones. Los cuales han sido tenidos en cuenta 

para comprender las trayectorias de los/as estudiantes de primer año.  

 

Metodología 

 

Para llevar adelante la investigación adoptamos un enfoque mixto, es decir que 

combinó herramientas cualitativas y cuantitativas. Al momento analizar las 

características poblacionales y la tendencia de desgranamiento predominaron las 

técnicas cuantitativas. Y al focalizarnos en los perfiles profesionales en los espacios 

curriculares, las experiencias de prácticas profesionalizantes optamos por las 

cualitativas.  Es un estudio no-experimental y longitudinal, al tomar 4 puntos de 

medición: abril de 2018 (total de ingresantes a primer año), agosto de 2018, diciembre 

de 2018 y marzo de 2019. En el caso de la UA Maipú los puntos son: agosto de 2017, 

diciembre de 2017, marzo de 2018, agosto 2018. Nuestro universo de estudio es de 425 

estudiantes del primer año de la Tecnicatura Superior en Enfermería Profesional de las 

Unidades Académicas Hospital Lagomaggiore, Luján, Maipú y Guaymallén. La muestra 

calculada con un error de 5% y un nivel de confianza del 95% es de 202 estudiantes. La 

misma quedó conformada de manera proporcional para cada unidad académica en 

relación a la población (ver cuadro). La selección de las unidades de análisis que 

componen la muestra se hizo de manera aleatoria a partir de la matriz de datos.  

 

Unidad académica N % n 

Guaymallén 105 25 51 

Luján 79 18 36 

Lagomaggiore 188 44 89 

Maipú 53 13 26 

TOTAL 425 100 202 

      

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron múltiples: 

 

a) Confección de bases de datos: con los/as ingresantes, selección de la muestra 

y carga de los datos de rendimiento de los espacios curriculares definidos. La carga de 

la misma se hizo a partir de los registros de asistencia y los libros matriz. 

b) Instrumento de análisis de los programas: se confeccionó una guía para 

analizar las planificaciones de los espacios curriculares definidos con el fin de 

reconocer la presencia (o no) del perfil profesional.  

c) Entrevista a los/as estudiantes:  tres estudiantes por U.A., 12 en total. La 

selección de los casos fue de manera intencional (muestra intencional) teniendo en 

cuenta tres trayectorias diferentes. 

 

En las siguientes páginas desarrollaremos los resultados del proceso 

investigativo, organizados en función de los objetivos de trabajo. Primeramente, 

analizamos las características de los/as ingresantes. En segundo lugar, las trayectorias 

educativas y tendencias de desgranamiento. Luego analizaremos las planificaciones de 

los seis espacios curriculares seleccionados y finalmente las experiencias de los/as 

estudiante en relación al perfil profesional y las prácticas. 
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Resultados 

 

Las características de los/as ingresantes 

 

Por un motivo de extensión, presentamos a continuación los principales 

resultados de manera agregada para todas las unidades académicas. Para quienes 

deseen ver cada Unidad Académica en especial, pueden hacerlo en el Informe Final 

(www.iesvu.edu.ar). Además de los datos descriptivos, útiles en sí mismos, 

realizaremos una lectura relacional de los mismos.  

 

Población de las cuatro Unidades Académicas 

 

  Con personas a cargo Sin personas a cargo TOTAL 

Solamente estudia 111 156 267 

Trabaja menos de 5 hs. 18 26 44 

Trabaja entre 5 y 8 hs. 43 37 80 

Trabaja entre 9 y 12 hs. 12 10 22 

Trabaja más de 12 hs. 4 8 12 

TOTAL 188 237 425 
 

Específicamente en lo laboral, el 63% solamente estudia y el 37% restante 

trabaja. Si miramos la cantidad de horas diarias de trabajo al interior del colectivo de 

estudiantes trabajadores reconocemos que el 10% lo hace durante menos de 4hs por 

día, el 19% entre 5 y 8hs, el 5% entre 9 y 12 hs y más de 13hs el 3%. 

Si vemos el comportamiento de la población ingresante en relación a la 

responsabilidad de tener personas a su cargo o no.  El 44% declara tener personas a su 

cargo mientras que el 56% restante no. Lo cual implicaría que pueden dedicar tiempo 

a la responsabilidad de estudiar sin quitárselo a esta otra. 

En relación a la situación laboral de los/as ingresantes es necesario atender al 

8% que trabaja entre 9 horas diarias hasta más de 13hs, que si bien es un porcentaje 

pequeño, podemos vislumbrar que les costará organizar sus jornadas de cursado y 

estudio. Un 30% trabaja como máximo 8hs por lo que la organización de los tiempos de 

trabajo y estudio será dará de una manera más simple. Sin embargo, reconocer que 4 

de cada 10 estudiantes son trabajadores es importante a la hora de analizar las 

trayectorias como así también realizar el acompañamiento de los mismos durante su 

incorporación al Nivel Superior.  

Podemos concluir que la población ingresante en su mayoría no declara realizar 

trabajos remunerados: 6 de cada 10 solamente estudia. Además, en promedio, el 56% 

no tiene personas a cargo.  

 

Trayectorias educativas y tendencias de desgranamiento 

 

Para el análisis de los datos recolectados partimos de la noción de trayectorias 

educativas como aquellas encaminadas al otorgamiento de títulos y certificaciones 

técnico profesionales que se distinguen por brindar los conocimientos, habilidades, 

actitudes, valores culturales y éticos correspondientes al perfil profesional del 

enfermero profesional (Resolución del Consejo Federal de Educación Nº 269/06). 

Tendremos en cuenta la distinción entre trayectorias escolares teóricas y trayectorias 

escolares reales, definidas por Terigi, según el recorrido de los sujetos en el sistema, se 

haya producido de forma lineal o no. 
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Para determinar las trayectorias de los/as estudiantes que cursaron primer año 

de la carrera de Enfermería Profesional durante el ciclo lectivo 2018, por las 

particularidades de las unidades académicas, hemos divido el análisis en dos grupos. 

Por un lado, las unidades académicas citas en el Hospital Lagomaggiore, Guaymallén y 

Luján, para dicho grupo tomaremos el período que transcurre entre marzo del 2018 y 

marzo del 2019. Por otro lado, analizaremos el departamento de Maipú, para el cual 

tendremos en cuenta el período comprendido entre agosto de 2017 y agosto de 2018; 

ya que allí el ciclo de cursado comienza en agosto. 

Primeramente, visualizamos lo ocurrido de forma general en primer año en los 

indicadores en porcentuales de cursado, asistencia, regularización, acreditación y 

abandono, por espacio curricular. Para luego analizar al interior de cada espacio y 

finalmente poder estimar tendencias generales. 

El porcentaje de abandono, será analizado desde dos esferas, por un lado 

partiendo del total de estudiantes inscriptos en Enfermería Profesional y que no 

comenzaron a cursar el espacio curricular; y por el otro, analizaremos la tendencia en 

relación a quienes comenzaron a cursar efectivamente e interrumpieron su trayectoria. 

Está distinción es necesaria para estimar la relación entre el abandono prematuro de 

un programa de estudios antes de alcanzar el título o grado (Himmel, 2002, p.95) y la 

ausencia del perfil profesional en la planificación de los espacios curriculares.  

Es importante aclarar en esta instancia las modalidades de cursado y 

acreditación de las diferentes áreas: Problemática Socio Cultural y de la Salud presenta 

un cursado cuatrimestral a realizarse en el segundo cuatrimestre; Enfermería 

Comunitaria también requiere de un cursado cuatrimestral también pero en la segunda 

parte del año lectivo; en tanto, Morfofisiología dinámica humana, Bases del cuidado, 

Físico-Química aplicada y Práctica profesionalizante 1 se cursan de manera anual. En el 

caso de práctica profesionalizante 1 se da la particularidad, que el espacio no puede 

acreditarse hasta la primera mesa del año siguiente al cursado, en el caso de las 

unidades académicas Lagomaggiore, Guaymallén y Luján, hasta julio de 2019, por lo 

tanto no contaremos con los datos para el análisis, teniendo en cuenta que el cursado 

se cierra con una práctica intensiva de campo, de 4 semanas de duración en la 

comunidad,que se efectúa entre los meses de febrero y marzo. 

Para el análisis al interior de las unidades académica mostraremos, 

primeramente, los valores medios del universo total, que adquirieron los indicadores a 

analizar. 

 

Valores medios para indicadores de trayectoria de las cuatro Unidades 

Académicas 

 

Cursado Regularización Acreditación Asistencia Abandono 

inscriptos 

Abandono 

cursantes 

79% 80% 33% 80% 25% 9% 

 

Análisis de las planificaciones  

 

Uno de los aspectos que analizamos son las planificaciones educativas. La 

enseñanza como acción intencional, comprometida con propósitos de transmisión 

cultural, dirigida a sujetos concretos en formación y al logro de resultados de 

aprendizaje, la enseñanza no puede ser improvisada. Por más creativo y experimentado 

que sea el docente, es necesario que programe previamente el desarrollo de las 

acciones. El punto de partida de cualquier planificación educativa es el diseño 
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curricular de la carrera, en la cual encontramos desarrolladas las competencias 

profesionales del futuro técnico superior.  

Las competencias profesionales ponen el acento en el desarrollo de 

conocimientos teóricos -asociados a criterios de ejecución o desempeño, con los cuales 

puede reproducir, decir el que es, el cómo es, el cuándo, acerca de un objeto- y 

habilidades - constituyen el resultado de un proceso de integración que habilitan 

contestar para que es, como se usa ese objeto-. 

Los espacios curriculares seleccionados son seis correspondientes a distintos 

campos de formación. Del ámbito de la formación general trabajamos con 

“Problemática Sociocultural y de la Salud”, del campo de Formación de Fundamentos 

con “Morfofisiología Dinámica Humana” y “Físico-Química Aplicada”, del campo de 

Formación Específica con “Bases del Cuidado” y “Enfermería Comunitaria” y del Campo 

de la Práctica Profesionalizante con “Práctica Profesionalizante I”. 

En este apartado analizamos cómo se desarrollan y relacionan las competencias 

profesionales estipuladas en la Resolución de la Tecnicatura Superior en Enfermería 

Profesional n°2679-DGE-15 en los programas de los espacios curriculares elegidos. 

Poniendo en relación la fundamentación, los objetivos y la metodología, los contenidos 

conceptuales, actitudinales y procedimentales y las estrategias de evaluación para así 

reconocer la presencia (o no) del perfil profesional en dichos espacios.  

Para ello, como especificamos en la metodología, utilizamos una grilla de análisis 

de las planificaciones donde se ponían en relación las competencias con diferentes 

dimensiones. A lo largo de este apartado haremos referencia a las mismas por su 

denominación numérica: 
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n° Competencias profesionales según Res. 2679-DGE-15 

1 Desarrollar y gestionar cuidados de enfermería para la promoción, prevención 
y recuperación de la salud hasta el nivel de complejidad intermedio con la 
comunidad, lo que implica aplicar las metodologías de atención de enfermería 
en el ámbito comunitario, gestionar cuidados de enfermería y desarrollar 
acciones educativas con la comunidad. 

1.1. Aplicar el proceso de atención de enfermería en el ámbito comunitario 
participando en equipos interdisciplinarios de promoción, protección y 
rehabilitación de la salud. 

1.2. Gestionar cuidados de enfermería en el ámbito comunitario,  en el nivel de 
atención primaria de la salud y consultorios externos de hospitales 

1.3. .Desarrollar intervenciones educativas con la comunidad de acuerdo con el 
proceso de atención de enfermería. 

2  Brindar y gestionar cuidados de enfermería en el ámbito hospitalario hasta el 
nivel de complejidad intermedio, lo que implica aplicar metodologías de 
atención de enfermería para el cuidado de la persona, familia y grupo, gestionar 
cuidados en el ámbito hospitalario, desarrollar acciones educativas para la 
persona, familia y grupo. 

2.1. Aplicar el proceso de atención de enfermería (PAE) para el cuidado de la 
persona, familia y grupo. 

2.2. Gestionar cuidados en el ámbito hospitalario. 

2.3. Desarrollar acciones educativas para la persona, familia y  grupo. 

3 Gestionar su ámbito de trabajo ya sea en relación de dependencia o en forma 
independiente, lo que implica construir canales adecuados de comunicación y 
circulación de la información en el marco del equipo de salud y de la 
comunidad, colaborar en la gestión y administración de la unidad de 
enfermería hospitalaria y/o comunitaria, garantizar la calidad de atención de 
enfermería. 

3.1. Definir canales adecuados de comunicación y circulación de la información en 
el marco del equipo de salud y de la comunidad. 

3.2. Colaborar en la gestión y administración de la unidad de enfermería 
hospitalaria y/o comunitaria. 

3.3. Colaborar en la gestión y administración de la práctica clínica independiente de 
enfermería. 

3.4. Garantizar la calidad de la atención de enfermería. 

4 Participar en estudios de investigación - acción, lo que implica participar en la 
implementación de mejoras en el proceso de trabajo, evaluar proceso y 
resultado. 
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Debemos resaltar que este análisis no tiene posibilidad de ser realizados de 

manera conjunta para todas las Unidades Académicas, o bien perdería mucho de su 

sentido. Por tal motivo, hemos decidido presentar aquí los que corresponden a la U. A. 

Lagomaggiore, simplemente por ser numéricamente la más grande dentro de la 

muestra. Ergo, los resultados no pueden generalizarse al conjunto de la muestra, pero 

confiamos que dejará en claro el análisis realizado e invitamos a leer los datos de las 

demás unidades académicas en el informe completo. 

De un total de 14 competencias por espacio reconocemos que están presente un 

46% del total de las mismas en los seis espacios. Si analizamos por separado: 

 

Identificación de competencias por espacio curricular 

 

Campo Espacio 
%  Competencia 

Ident. identificada 

Formación 
general 

Problemática Sociocultural y de la 
salud 

43 1, 2, 3, 3.2., 3.4.,4 

Formación de Morfofisiología Dinámica Humana 93 
Todas menos la 
competencia 4 

fundamentos Físico-Química Aplicada 0 Ninguna 

Formación Bases del Cuidado 79 Todas menos 2.2., 3.3.y 4 

específica Enfermería Comunitaria 0 Ninguna 

Práctica Práctica Profesionalizante I 64 
1, 1.1., 1.2., 1.3., 3,3.1., 
3.2.,3.3. y 4 

 

Si bien el desarrollo de las competencias se trabaja de manera progresiva, es un 

dato a atender la situación de la planificación de Físico-Química y Enfermería 

Comunitaria ya que no aparecen identificadas. 

 En relación a la metodología de trabajo propuesta -donde se especifican las 

estrategias que ayuden al desarrollo del vocabulario específico, la elaboración de 

definiciones, las relaciones para abordar de lo particular a lo general y de lo general a 

lo particular, la creación y del desarrollo de estrategias para la resolución de problemas, 

la descripción de procedimientos y el uso de instrumental específico- encontramos 

diversidad de articulación en los espacios en función de las competencias. La mayoría 

de los espacios curriculares la desarrolla en vinculación con las competencias. En 

Problemática se trabaja de manera muy relacionada las competencias 1, 1.1., 2, 3, 3.4. 

vinculadas al desarrollo y la gestión de los cuidados. Las demás se trabajan de manera 

medianamente, exceptuando la 1.2. de gestionar cuidados de enfermería en el ámbito 

comunitario, en el nivel de atención primaria de la salud y consultorios externos que no 

aparece. En la planificación de Morfofisiología las estrategias metodológicas se trabajan 

en relación con todas las competencias, como así también en Físico-Química aplicada. 

De los dos espacios de la formación específica es en Enfermería comunitaria donde la 

propuesta metodológica está muy relacionada con todas las competencias; mientras 

que en Bases del cuidado solo con la competencia de desarrollar acciones educativas 

para la persona, familia o grupo (2.3.). Las demás, exceptuando 2.2., 3.2., 3.3. y 4 que no 

están presentes, se relacionan medianamente.  

 En la Práctica Profesionalizante I la metodología está muy relacionada con las 

competencias 1, 1.1., 1.2., o sea aquellas vinculadas a desarrollar y gestionar cuidados 

de enfermería para la promoción, prevención y recuperación de la salud, la gestión en 

el ámbito comunitario, la 1.3. y 2.3. de desarrollo de intervenciones de carácter 

educativo y la competencia 2.2. vinculada a la aplicación del proceso de atención de 

enfermería (PAE).  Además, está medianamente vinculada con la competencia 
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específica de investigación-acción (4) y está poco vinculada con las competencias 3, 3.1., 

3.2., 3.3. vinculada a la gestión. La propuesta metodológica no se vincula con la 

competencia 3.4. de garantizar la calidad de la atención de enfermería lo que habría que 

revisar porque es muy importante ni con las competencias 2 y 2.2. del ámbito 

hospitalario, que como ya vimos no corresponde a este año de formación.   

Finalmente, si analizamos los contenidos podemos reconocer que el 85% de los 

contenidos conceptuales están relacionados con las competencias y el 50% de los 

contenidos procedimentales de los seis espacios analizados. Si los analizamos de 

manera desagregada: 

 

Reconocimiento de la relación de las competencias con los contenidos 

conceptuales por espacio curricular 

 

Campo Espacio 
% 

Identif. 
Competencia identificada 

Formación 
general 

Problemática Sociocultural 
y de la salud 

100 Todas muy relacionadas 

Formación de    Todas menos la competencia 4 

fundamentos 
Morfofisiología Dinámica 
Humana 

83 
De la 1 a la 2.2 y 3.3 y 3.4 muy 
relac. 

     2.3, 3, 3.2 y 3.2 relacionadas 

  Físico-Química Aplicada 100 Todas muy relacionadas 

Formación Bases del Cuidado 64 
Muy relac. 1 a 1.3,2.1, 2.3,3, 
3.1, 3.4 

específica Enfermería Comunitaria 100 Todas muy relacionadas 

Práctica Práctica Profesionalizante I 62 Todas. 

 

La diferente relación de los contenidos conceptuales y procedimentales con las 

competencias nos ayudan a echar luz sobre los procesos de enseñanza del “saber hacer” 

en los espacios curriculares. En Enfermería Comunitaria no encontramos vinculación. 

Y en Problemática donde lo actitudinal se vinculan en su totalidad con las competencias.  

 

Reconocimiento de la relación de las competencias con los contenidos 

procedimentales por espacio curricular 

 

Campo Espacio 
% 

Identif. 
Competencia identificada 

Formación 
general 

Problemática Sociocultural 
y de la salud 

100 Todas muy relacionadas 

     
Todas medianamente 
relacionadas 

Formación de 
Morfofisiología Dinámica 
Humana 

52 
excepto 3.1 y 4 que no 
aparecen. 

fundamentos    3.2 y 3.3 con poca relación. 

  Físico-Química Aplicada 38 3.4. y 4 medianamente relac. 

Formación Bases del Cuidado  
Todas las demás poco 
relacionadas. 

específica Enfermería Comunitaria 48 
1.2., 1.3., 2.3., muy 
relacionadas 

Práctica Práctica Profesionalizante I   
1, 1.1. 2.1., 3 medianamente 
relac. 
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Campo Espacio Identif. (%) Competencia relacionada 

Formación 
general 

Problemática 
Sociocultural y 
de la salud 

100% Todas muy relacionadas 

Formación 
de 
fundamentos 

Morfofisiología 
Dinámica 
Humana 

52% 

Todas medianamente relacionadas, 
menos la competencia 3.1. y 4 que 
no aparece y las competencias 3.2. y 
3.3. con poca relación 

Físico-Química 
Aplicada 

38% 
3.4. y 4 medianamente relacionadas. 
Todas las demás poco relacionadas. 

Formación 
específica 

Bases del 
Cuidado 

48% 

1.2., 1.3., 2.3., muy relacionadas 
1, 1.1. 2.1., 3 medianamente 
relacionadas 
2.2., 3.1., 3.4. poca relación 

Enfermería 
Comunitaria 

0% Ninguna 

Práctica 
Práctica 
Profesionalizante 
I 

62% 
1, 1.1., 2.1., 2.3., 4 muy relacionadas 
1.2., 1.3., 2 medianamente 
3, 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. poco  

 

El perfil profesional, definido por el desarrollo de las competencias en las 

planificaciones, está gestionado de manera diferente en los espacios analizados: 

Presencia del perfil profesional por espacio curricular. 

 

Campo Espacio Relación con las competencias profesionales 

Formación 
general 

Problemática 
Sociocultural y de la 

salud 

Si bien no aparecen identificadas todas las 
competencias en la redacción, al analizar la 
fundamentación, los objetivos y la metodología se 
reconoce que el espacio curricular está 
planificado en función de las competencias y se 
trabajó el perfil profesional. Exceptuando en los 
métodos de evaluación.  

Formación de 
fundamentos 

Morfofisiología 
Dinámica Humana 

El espacio curricular está planificado en función 
de las competencias y eso se visualiza en todas las 
dimensiones: fundamentación, objetivos, 
metodología, contenidos y evaluación. 
Se trabajó el perfil profesional. 
La competencia menos desarrollada es la 4 de 
investigación-acción. 

Físico-Química 
Aplicada 

Las competencias se trabajaron relacionadas en la 
fundamentación, los contenidos conceptuales y la 
metodología. En las demás dimensiones hay muy 
poca, o nula, relación.  
Falta una articulación integral. 

Formación 
específica 

Bases del Cuidado 

El espacio curricular está planificado en función 
de las competencias y eso se visualiza en todas las 
dimensiones.  
Se trabajó el perfil profesional. 

Enfermería 
Comunitaria 

El espacio curricular no se planificó en función de 
las competencias.  

Práctica Práctica 
Profesionalizante I 

La planificación se priorizó la vinculación y el 
desarrollo de competencias particulares, 
relacionadas con el perfil del estudiante de primer 
año.  
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Las experiencias de los/as estudiante en relación al perfil profesional y las 

prácticas 

 
En este apartado ponemos en relación las trayectorias de los/as estudiantes en 

los espacios seleccionados con el análisis de las planificaciones que hicimos de los 

mismos. Y para su interpretación incorporamos los testimonios de los/as estudiantes 

entrevistados, que tienen trayectorias diferentes. Como en apartado anterior, por 

cuestiones de espacio, nos vemos en la necesidad de exponer solamente los referidos a 

la U.A. Lagomaggiore. 

Sólo en los espacios curriculares Morfofisiología Dinámica Humana y Bases 

del Cuidado se planificó en función de las competencias y teniendo en cuenta el perfil 

profesional, en el primer caso los estudiantes manifiestan que en el dictado de clases se 

ve reflejado esto; en el caso de bases del cuidado, todos los testimonios dan cuenta que 

la estimación es así. Teniendo en cuenta los indicadores de trayectoria, morfofisiología 

dinámica humana presenta una acreditación por debajo de la media, pero su 

regularización de comporta de modo contrario, mientras que el abandono es igual a la 

media de la unidad académica. En tanto bases del cuidado, presenta una acreditación 

superior a la media y la regularización se comporta de modo inverso; mientras que el 

abandono está sobre el valor medio. 

En el caso de Problemática Sociocultural y de la Salud, las competencias están 

presentes en la planificación al igual que el perfil profesional, pero a la hora de evaluar 

no son tenidas en cuenta, sin embargo la estudiante que tuvo la trayectoria positiva 

(logrando acreditar varios espacios) manifiesta que encuentra la incorporación del 

perfil profesional al dictado del espacio y quien tendrá que recursarla demandó más 

ejemplos vinculados a la enfermería. Al analizar los indicadores de trayectoria vemos 

que son óptimos, excepto el abandono que se encuentra por sobre el valor medio. 

Física-Química Aplicada muestra falta de articulación integral, sin embargo la 

entrevistada que abandonó el cursado afirma que el profesor no articulaba los 

contenidos con ejemplos de Enfermería no encuentra el perfil profesional en el espacio. 

Los otros dos afirman que sí estaba desarrollado el perfil profesional. Respecto a los 

indicadores de trayectoria, a pesar de que la acreditación está por sobre la media, la 

regularización y la asistencia muestran valores poco favorables, al igual que el 

abandono. 

En Enfermería Comunitaria no se planificó en función de las competencias y 

del perfil profesional y los estudiantes consideraron lo contrario. La regularización, 

asistencia y abandono se comportaron de manera óptima, la acreditación obtuvo un 

valor muy bajo, del 12%, pero se estima que esto no se debe a la falta de articulación 

sino a las pocas posibilidades de acreditación con las que contaron los estudiantes al 

momento de este análisis. 

Para Prácticas Profesionalizantes I, no contamos con el dato de acreditación, 

el análisis de las planificaciones arrojó que se tenían en cuenta competencias 

particulares y el perfil profesional, y los estudiantes entrevistados estiman que esto es 

así. La regularización, asistencia y deserción se dan de manera positiva. 

 

Conclusiones 

 
Al comenzar teníamos como referencia los datos del Programa Nacional de 

Formación de Enfermería (PRONAFE, 2016) sobre la deserción o desgranamiento del 

50% de ingresantes a la carrera. El primer resultado en nuestra investigación se 

muestra por debajo, con un promedio de 25% en relación a los inscriptos y un 9% de 

estudiantes que comenzaron a cursar y abandonaron.  
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El estudio de las trayectorias educativas es un campo complejo debido a las 

múltiples dimensiones que las configuran. Al analizar de manera conjunta las cuatro 

Unidades Académicas vemos que el 44% tiene personas a cargo y el 56% no tiene. 

Además, 6 de cada 10 solamente estudia y 4 de cada 10 trabaja. En relación al género, 

el 83% son mujeres y el 17% hombres. Cabe aclarar que ninguna de las personas se 

percibe con un género no binario, lo que implica la ausencia de ingresantes con 

identidades de géneros diversas.    

Específicamente si miramos la cantidad de horas diarias de trabajo al interior del 

colectivo de estudiantes trabajadores reconocemos que el 10% lo hace durante menos 

de 4hs por día, el 19% entre 5 y 8hs, el 5% entre 9 y 12 hs y más de 13hs el 3%. Si bien 

es pequeño el porcentaje de estudiantes que trabajan más de 9hs podemos vislumbrar 

que les costará organizar sus jornadas de cursado y estudio. Esto es importante a la 

hora de analizar las trayectorias como así también realizar el acompañamiento de los 

mismos durante su incorporación al Nivel Superior. 

El trabajo expresado por los/as estudiantes es de carácter remunerado, esto no 

nos tiene que hacer olvidar de que, sobre todo las mujeres -que son la mayoría de los/as 

ingresantes, 8 de cada 10-, también desarrollan tareas domésticas y de cuidado. Teresa 

Torns (2008) define el concepto de tareas domésticas como aquellas actividades que 

tienen como objeto atender y cuidar del hogar y la familia, proporcionando bienestar 

cotidiano a sus integrantes. Lo que incluye acciones más visibles, como comprar, 

limpiar, preparar alimentos, cuidar y atender. Y otras menos visibles como la gestión y 

organización del hogar, la mediación emocional entre familiares y la representación 

familiar.  Esta noción es inseparable de la definición de cuidado que involucra “las 

actividades y relaciones orientadas a alcanzar los requerimientos físicos y emocionales 

de niños y adultos dependientes, así como los marcos normativos, económicos y 

sociales dentro de los cuales estas son asignadas y llevadas a cabo” (Daly y Lewis, 2000, 

p. 285). Por lo tanto, con un 83% de población de mujeres es necesario evidenciar que 

escapan de nuestro análisis las horas destinadas a estas tareas, que según datos de la 

encuesta nacional de juventudes (2014) mientras que 48,4% de las mujeres de entre 

15 y 29 años realiza tareas de cuidado, en el caso de los varones la cantidad se reduce 

al 24%. Esta situación se hizo presente al momento de las entrevistas. De las/os cuatro 

estudiantes que seleccionamos que habían tenido una trayectoria caracterizada por el 

abandono, tres hicieron referencia a la complejidad de organizar estas tareas con el 

estudio. Siendo percibidas por ellas como la causa principal de abandono.  

En torno a las tendencias promedio de las trayectorias en los espacios 

seleccionados vemos que el promedio de estudiantes que regulariza los espacios es el 

80% y solo un 33% acredita. La U.A. Maipú es la que menor porcentaje de acreditación 

presenta. Un 8% acreditó Físico-Química y un 77% Problemática. Este espacio es de 

acreditación directa si se cumplen los requisitos establecidos en el reglamento 

académico institucional (RAI) y es cuatrimestral. En Maipú, tenemos el mayor 

porcentaje de estudiantes trabajadores (1 de cada 2) y 4 de cada 10 lo hacen más de 5 

horas por día. Además tiene los valores más bajos de regularización, a excepción de 

Enfermería Comunitaria que tiene un 100%, pero que no se traduce en la acreditación 

ya que nadie rindió bien habiendo tenido dos mesas de exámenes para hacerlo. Esto 

podría ayudarnos a explicar la baja acreditación. La U.A. Luján cuenta con un porcentaje 

de acreditación del 33% con altos niveles de regularización. El espacio con menor 

acreditación es Morfofisiología y el de mayor Problemática. La mayoría de los/as 

estudiantes no trabajan, solo lo hacen 3 de cada 10, lo cual nos puede ayudar a explicar 

el alto porcentaje de cursado, asistencia y regularización. Como así también los bajos 

índices de abandono. La U.A. Lagomaggiore y la U.A. Guaymallén cuentan, en promedio, 

con el mismo porcentaje de acreditación del 40%. En el primer caso, el espacio con 
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mayor acreditación es Problemática y el de menor Enfermería Comunitaria, seguido por 

Morfofiosiología. Aquí 6 de cada 10 solamente estudian. En Guaymallén, tres espacios 

son los más acreditados (1 de cada 2 cursantes lo acreditó): Problemática, Físico-

Química y Bases del cuidado. Y los de mayor regularización fueron Problemática, 

Enfermería Comunitaria (ambas cuatrimestrales). Aquí, 7 de cada 10 alumnos/as 

solamente estudian. Al analizar la acreditación debemos tener en cuenta el régimen de 

correlatividades. De los seis espacios analizados, solamente para acreditar Enfermería 

Comunitaria (del 2do cuatrimestre) deben tener acreditada Bases del cuidado, 

Problemática sociocultural y Comunicación en enfermería.  

En relación al abandono hay un promedio de 25% del total y un 9% de quienes 

comenzaron a cursar. En las cuatro U.A. los espacios que presentaron menor abandono 

durante el cursado fueron aquellos que son de carácter cuatrimestral (Problemática y 

Enfermería Comunitaria) mientras que el espacio de Práctica Profesionalizante I y 

Morfofisiología presentaron un promedio de 13% de abandono y Físico-Química y 

Bases el 11%. El porcentaje más alto de abandono lo encontramos en la Práctica de 

Guaymallén cuya planificación se realizó en base a las competencias y al perfil 

profesional priorizando aquellas a trabajar durante el primer año. Seguido por Bases 

del cuidado de la U.A. Lagomaggiore donde la planificación está realizada en función de 

las competencias y se trabajó el perfil profesional.  

Nuestra hipótesis inicial proponía una relación entre la presencia del perfil 

profesional y las competencias profesionales en las planificaciones de los espacios 

curriculares y el menor desgranamiento. Sin embargo, en los casos analizamos no 

encontramos que haya relación. La formación basada en competencias requiere un 

equilibrio entre adquirir conocimientos, practicar procedimientos, resolver problemas, 

realizar tareas, diseñar y gestionar proyectos que pongan en juego la integración de los 

aprendizajes. A lo largo de la formación, el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

desarrolla un desempeño efectivo del rol. Es en la institución educativa donde se 

efectiva de manera sistemática el aprendizaje de los roles profesionales. El dato que 

descubrimos es la deficiencia del desarrollo de planificaciones a partir de competencias, 

tal como prevé la resolución de la carrera. Por otro lado, al consultar a los/as 

estudiantes todo/as demandan hacer más prácticas. Sin embargo las prácticas que 

desean hacer no se corresponden con los conocimientos adquiridos hasta el momento 

en su formación profesional.  

Otras dimensiones que consideramos (siguiendo a Tinto) influyente en las 

trayectorias educativas es el ambiente institucional, la motivación personal y el apoyo 

familiar.  En relación a la primera, todos/as los/as estudiantes entrevistados 

coincidieron en que “siempre sentí apoyo de los profesores, coordinadores y bedeles” 

y recibieron información clara para la planificación de su trayectoria. En relación a las 

motivaciones personales, los/as entrevistados/as nos comentan que los motiva la 

inserción laboral futura, su interés por aprender sobre cuidados y capacitarse. Excepto 

una estudiante que abandonó el cursado y comenzó a estudiar otra tecnicatura porque 

si bien valora de manera positiva su trayectoria en el IES no era lo que le gustaba.  

Finalmente, la dimensión de apoyo familiar fue la que tomó mayor peso 

explicativo. Quienes poseen familia y fueron entrevistados/as informan que para su 

trayectoria eso fue determinante, para poder continuar como para interrumpir sus 

estudios. En la voz de las entrevistadas: 

No recibí apoyo familiar porque tengo los niños de 4 y 6. Pero no tengo quien los 

cuide. Pagaba una guardería para el niño de 4 años hasta que no lo pude seguir pagando. 

Mi esposo no me acompañó. Esta situación me obligó a abandonar estudiar. (U.A. 

Lagomaggiore) 

No, no continúo por que empezaron los problemas de matrimonio, o sea que ya 
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estaba mucho tiempo fuera de la casa, y bueno a raíz de eso me puso un local para que 

yo me quedara ahí y no siguiera por “egoísmo” … pero bueno espero algún día retomar 

enfermería porque realmente me gusta la carrera. (U.A. Maipú) 

Como institución educativa no podemos ser ajenos a esta realidad que vivencian 

nuestras estudiantes y que determina sus trayectorias educativas. En distintos 

contextos, encontramos las mismas problemáticas. 

Consideramos que los resultados obtenidos nos brindan elementos para la 

generación de propuesta de políticas públicas de ETP. Particularmente hemos 

determinado tres campos de acción con sus propuestas: 

 

▪ Necesidad de desarrollo de una visión integral de las trayectorias 

educativas por parte de los/as estudiantes: Trabajar con el/la estudiante el 

desarrollo de una visión integral de su trayectoria, para que visualicen el 

proceso gradual de práctica, como así también la vinculación de determinados 

espacios con su futuro quehacer profesional. Se puede realizar a través de 

ateneos de integración de saberes de todos los espacios curriculares en el 

espacio de Práctica Profesionalizante I y trabajar a partir de casos.  

▪ Necesidad de planificar de los espacios curriculares en base a las 

competencias definidas por la resolución de la carrera: El principal 

obstáculo para ello es la falta de capacitación a los/as docentes en base a esta 

manera de planificar. Por lo que proponemos el desarrollo de un ciclo de 

capacitaciones para la planificación por competencias como así también para 

la inclusión en las clases de todo el equipamiento adquirido mediante el 

PRONAFE. 

▪ Necesidad de diseñar programas institucionales para acompañar las 

trayectorias de las/os estudiantes que tienen responsabilidades del 

cuidado de niños/as: La posibilidad de complementar el trabajo (remunerado 

y del cuidado) con el estudio no puede recaer en una responsabilidad 

individual. Con un 85% de estudiantes mujeres y un 44% de la población que 

afirma que tiene personas a cargo, a nivel institucional se tienen que planificar 

acciones que faciliten el cursado de los/as estudiantes. Por ejemplo, se pueden 

hacer convenios con jardines maternales municipales y provinciales para que 

los/as hijos/as de los/as estudiantes puedan asistir mientras cursan. Además, 

se puede trabajar en el diseño de trayectorias educativas diferenciadas 

siempre y cuando no excedan los tiempos máximos estipulados por resolución 

para completar el ciclo de formación. 

 

Frente a la complejidad de factores que influyen en el desarrollo de las 

trayectorias educativas, consideramos que continuar estudiando las dinámicas 

institucionales y las experiencias estudiantiles nos brindará herramientas para 

garantizar el derecho al acceso a la educación y mejorar los indicadores de ingreso, 

permanencia y egreso.  
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Análisis del sistema socio productivo del Valle de Uco: 

educación técnica y empleo15  
 

Rubén Perez y Gerardo Cerdeiras 

 

Resumen 

 
Esta investigación apuntó a realizar un diagnóstico detallado de las principales 

actividades socio-productivas, estatales y privadas del Valle de Uco. Nos enfocamos en 

conocer las características de este sector en cuanto a su empleabilidad: capacidades 

específicas que se buscan, tipo de formación requerida, cantidad de empleo que 

demanda, etc. Además, se estudió cuáles son las capacitaciones que se brindan en las 

empresas, para cotejar con la formación técnica superior.  

El marco teórico con el que trabajamos tiene como principal característica su 

enfoque multidimensional. Es decir, no quedarnos solamente con números de empleo 

o producción, sino tratar de comprender estos en su contexto, tanto espacial como 

temporal. En concordancia con esto, en lo metodológico, se adoptó un enfoque mixto, 

es decir, que combinamos herramientas cuantitativas y cualitativas.   

Introducimos brevemente algunos resultados, los que nos llamaron más la 

atención, para tentar al lector de leer los demás. La foto de vivimos del agro, parece estar 

envejeciendo, mientras vemos el crecimiento del sector de Servicios en general y del 

Turismo en particular. Claramente, las empresas más pequeñas son las que más empleo 

demandan, pero son las más grandes las que requieren mayor calificación. Y en cuanto 

al Sector Público, no es novedad su importancia.   

 

Problema de Investigación 

 
En pocas palabras, nuestro problema se enfoca en aprehender la demanda de 

capacidades en el mercado laboral del Valle de Uco, para de esta manera replantear, 

mejorar y potenciar la oferta educativa de nivel superior.  Como se dijo, hablamos de 

un mercado cambiante, y por tanto se hace imperiosa la necesidad de su estudio.  Es 

una investigación amplia, en la que se indagan todos los sectores y no solamente los que 

guardan relación con la oferta educativa actual. 

Esta amplitud implica en principio la utilización de técnicas cuantitativas, la 

valoración y análisis de datos agregados, para poder abarcar un tema tan amplio como 

lo es el empleo. Luego la investigación se centra en los sectores que surgen como más 

importantes, y en estos se focaliza no solo desde los datos duros sino también 

recurriendo a técnicas cualitativas para entender su dinámica de generación de empleo.  

Por último, se entablan relaciones entre el mundo laboral y el académico, en 

especial con la formación técnica que brinda actualmente el IES 9-015. Desde luego, el 

análisis permanentemente intenta contextualizar el marco general en el que se 

desenvuelve esta relación educación-trabajo.  

Intentamos responder con la mayor certeza posible a la pregunta sobre hacia 

                                                        

15
 Proyecto de Investigación realizado desde el área de investigación del IES 9-015 Valle de Uco, en 

el marco de la convocatoria de la Coordinación General de Educación Superior de la Dirección General de 

Escuelas, Gobierno de Mendoza. Período 2017-2019 denominado: “Análisis del sistema socio productivo del 

Valle de Uco para el fortalecimiento de la vinculación entre educación técnica profesional y trabajo”. Equipo 

integrado por: Prof.: Cerdeiras, Gerardo; Gallardo, Daniel y Perez, Rubén. Estudiantes: Bastías, Laura; 

Guevara, Dana y López, Melisa.   
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dónde debemos apuntar nuestra oferta educativa. Claro que esta encierra a su vez 

muchas otras: que áreas y carreras abrir o potenciar, que especializaciones serían 

pertinentes, que capacidades y saberes serán requeridos, etc.            

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Analizar la demanda de competencias en el mercado laboral del Valle de Uco. 

 

Objetivos específicos 

 

- Describir la composición de los sectores socio productivos y público del Valle 

de Uco.  

- Describir la dinámica de la generación de empleo de los principales sectores de 

la economía del Valle de Uco.  

- Analizar la demanda de capacidades de los sectores que generan más empleo 

en del Valle de Uco.  

 

Marco Teórico 

 
Existen numerosos autores que han estudiado la relación de la educación y el 

trabajo.  Entre ellos, nos abocaremos específicamente a quienes han tratado el tema de 

la educación superior y su posterior inserción en el mercado laboral.  Incluso contamos 

con autores que han trabajado desde esta perspectiva en Mendoza (Rosales y otros, 

2012; Mingo y Berger, 2011; Pol, 2015; Quaranta y Fabio, 2011; Perez, 2016), lo cual 

nos permite contar con una base sólida de referencia y enfocarnos en nuestra región. 

Particularmente, en lo que al Valle de Uco se refiere, debemos tener en cuenta 

que muchos de los relevamientos que se realizan en el país (EPH, por ejemplo) no 

toman dentro de su universo esta región. A su vez, aquí se ha registrado el mayor 

aumento poblacional intercensal 1991/01 y 2001/10 de toda la provincia.  Esto trajo 

aparejadas profundas transformaciones en los aspectos sociales y productivos que es 

preciso conocer.  En este contexto, hay que tener en cuenta especialmente, como 

sostiene Pol (2015) al referirse a la vitivinicultura en el Valle de Uco, que "la actividad 

en las últimas décadas no supuso mayormente la reconversión de las formas tradicionales, 

sino en el desarrollo de nuevos emprendimientos".    

Refrendando esta situación, Quaranta y Fabio (2011), en un trabajo denominado 

"Intermediación laboral y mercados de trabajo en agriculturas reestructuradas: el caso 

del Valle de Uco, Mendoza, Argentina", sostienen específicamente que las 

transformaciones de los últimos años en esta región se han dado principalmente de la 

mano de los grandes emprendimientos empresariales (sobre todo en vitivinicultura).  

Esto, por supuesto, modifica según los autores las características del mercado laboral.  

Siguiendo el citado trabajo de Pol, cabe señalar que ponemos de manifiesto estos 

cambios ocurridos en el Valle de Uco por cuanto entendemos, y esto por supuesto no es 

nuevo, que las características de los puestos disponibles en el territorio se redefinen en 

el marco de procesos de reestructuración socioproductiva. 

En su informe sobre Las Instituciones laborales y desempeño del mercado de 

trabajo en Argentina, publicado en 2015, la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), señala que "la inversión en el desarrollo de competencias y calificaciones se 

justifica, tanto para firmas como para trabajadores, porque facilita la adopción de nuevas 

tecnologías, permite incrementar los niveles de productividad y la competitividad de las 
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empresas, y mejorar el perfil de empleabilidad de los trabajadores". 

En su tesis doctoral, Sánchez López, (2010) realiza un análisis multidimensional, 

haciendo foco en la combinación de factores económicos, institucionales, políticos y 

sociales que se produce en cada territorio en particular.  En la misma línea, Hernández 

Romo plantea que “las prácticas empresariales adquieren sentido en espacios geográficos 

concretos (país, región, comunidad) definidos en momentos históricos determinados, 

dentro de contextos socioculturales y políticos específicos y en ciclos de desarrollo 

económico diferenciados”.  En palabras más sencillas: además de los números de 

empleo, inversión, producción y demás, no hemos de olvidarnos que las empresas, y en 

ellas sus empleados, navegan en las aguas no siempre tranquilas de la política 

vernácula. 

Para cerrar entonces este Marco Teórico, introduzcamos dos herramientas más 

que nos serán de gran ayuda para asir nuestro tema en el contexto regional: la demanda 

de capacidades depende del perfil del establecimiento productivo y del puesto ocupado.  

Va de suyo que esto implica una clara segmentación según los distintos sectores, al 

interior de cada industria e incluso dentro de cada empresa.  Siguiendo a Pol, en su 

trabajo sobre la vitivinicultura de Maipú, pero que bien puede sernos muy pertinente y 

útil aquí, es común que las empresas pequeñas requieran un trabajador más polivalente 

(vinculado a un puesto, pero que realiza diferentes tareas y funciones) que las grandes.  

Estas, por su parte, generalmente con mayor modernización tecnológica, requieren 

habilidades generales, pero también ciertas competencias específicas asociadas a 

nuevos procedimientos y tareas. (Pol, op. cit). 

 

Metodología 

 
Brevemente, podemos señalar que el presente estudio adoptó un enfoque mixto, 

es decir, que combinará herramientas cuantitativas y cualitativas.  Al momento de 

definir sectores a estudiar, cantidades de empleo demandado, etc. predominaron las 

técnicas cuantitativas.  En tanto que a la hora de identificar las demandas de 

capacidades específicas predominarán las cualitativas.  A la hora de realizar el análisis 

de los datos se triangularon los resultados que arrojen los diversos instrumentos de 

recolección empleados.  

Contamos con la ventaja que existen numerosos estudios sobre esta temática que 

nos permiten contar con herramientas y marcos de análisis específicos.  Un buen 

resumen de los aportes metodológicos a los estudios de trabajo puede verse en Sánchez 

(2010), al que utilizamos en parte para fundamentar nuestro enfoque.  En concreto, nos 

apoyaremos metodológicamente en la Teoría del Capital Humano, que, a diferencia de 

enfoques más tradicionales, ofrece a nuestro entender dos ventajas importantes: 1) 

Rechaza el supuesto del trabajo homogéneo, y pone atención a los distintos niveles de 

formación para explicar la empleabilidad; y, 2) Distingue entre una formación general 

y específica, haciendo visible las necesidades de formación según los distintos 

segmentos y sectores de demandan y ofertan empleo.  En suma, siguiendo con lo 

planteado en los objetivos y el marco teórico, se trata de no centrar exclusivamente el 

análisis ni en la formación de los futuros trabajadores (potenciales oferentes de 

trabajo) ni únicamente en de la demanda de trabajo que realizan las empresas de 

distintos sectores como así también la administración pública.   

En cuanto al alcance de la investigación, será fundamentalmente descriptivo.  

Como se especifica en los objetivos, nos proponemos realizar un mapeo de la situación 

actual, no de sus causas.  En el único ítem que se avanzará un poco más en este aspecto 

es al momento de comparar las capacidades demandadas con la formación del IES 9-

015, pero se trata más bien de un análisis comparativo y no causal.  
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Por los tiempos, ya que la investigación se realizará en un año, se utilizará un 

diseño transversal, aunque esto no descarta la utilización en algunos casos de series de 

tiempo que nos permitan ver las tendencias de distintas variables. 

El universo a considerar incluye a los 3 departamentos del Valle de Uco 

(Tupungato, Tunuyán y San Carlos), que son de alguna manera el territorio natural de 

inserción laboral de nuestros egresados.  Siendo más específicos, se incluirán en 

nuestro estudio las empresas y dependencias del Estado que posean una ponderación 

alta al considerar tres criterios: 1) Volumen de empleo, 2) Dinámica en la generación 

de empleo, 3) Concordancia con las áreas de formación del IES 9-015. 

Dentro de este universo, se seleccionó una muestra no probabilística, de tipo 

estratificada y por racimos, para conseguir una representatividad a la vez que 

proporcionalidad de los sectores que se estudiaron.     

  

Resultados 

 
Composición y tendencia reciente del PBG del Valle de Uco16 

 

 Los últimos disponibles para nuestra región son 2015.  Como algunos son 

medidos solo a escala provincial por los distintos organismos, haremos referencia a las 

fuentes y los cálculos de estimación toda vez que sea necesario, aunque nos guiaremos 

fundamentalmente por los datos de DEIE/INDEC.   

 La "foto" de 2015. 

  

Al analizar la evolución del PBG desde el 2003 al 2015 se ve claramente que el 

sector Agropecuario y el de Minas y canteras son los que pierden participación. Los que 

aumentan su participación son Comercio, por un lado, y Servicios, que recordamos que 

incluye, en la clasificación del INDEC, a la Administración Pública.  En detalle.  El sector 

agrícola pierde en estos 12 años siete puntos y medio en su participación (de 26,7 a 

19,1%), es decir, más de un cuarto de su parte.  Por supuesto, esto podría obedecer a 

dos cosas: o bien que crece menos que el resto, o bien que cae.  Veamos entonces los 

números absolutos del agro para sacarnos la duda.  

 

 

                                                        
16

 Desde luego, para una comprensión cabal de estos aspectos del Valle de Uco es necesario 

enmarcarlos en el ámbito provincial. La investigación completa así lo presenta, pero por razones de espacio ha 

sido omitido. 

Agropec.
19%

Minas y C.
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Ind. Manuf.
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Sector agropecuario Valle de Uco (en miles de pesos 1993, INDEC/DEIE) 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
189.485 182.219  186.424  235.517  233.974  233.871  212.513  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
223.066  167.588  114.146  142.381  160.355  157.621 

 

Aquí se ve claramente que el sector agrícola ha disminuido su volumen.  Es cierto 

que los datos pueden no ser del todo exactos, pero claramente se ve que después del 

2010 el sector sufrió una baja que no ha podido recuperar.  Hay aquí varias cosas 

importantes a tener en cuenta.  En primer lugar, puede llamar un poco la atención estos 

números, fundamentalmente porque la principal actividad, la viticultura (uvas) hizo en 

los últimos 20 años un verdadero boom en la región.  Si para 1997 los tres 

departamentos del Valle de Uco sumaban 5.478 ha. implantadas con vid, a fines de 2017 

esta superficie, a un ritmo casi sin tropiezos año a año, se había multiplicado por cinco: 

27.902 ha. (Dato INV). Ahora bien, el sector agrario se compone también de otros 

cultivos plurianuales (principalmente frutas) y hortalizas.  Estos sectores sí tuvieron 

comportamientos mucho más erráticos, sujetos a dos inclemencias muy diferentes pero 

a veces igual de dañinas: el clima y los precios internacionales.  Así, la fruticultura, 

acompañando a lo que sucedió en toda la provincia, muestra una clara tendencia al 

retroceso, más allá de algún año "bueno".  Las hortalizas son por lo general mucho más 

cíclicas, pero a excepción del ajo, en general también presentan una tendencia negativa 

en el período que estamos analizando. 

Para el Valle de Uco, otro punto a resaltar es la reducción del sector Minas y 

Canteras, que perdió cerca de 18 puntos porcentuales en su aporte al PBG del Valle, de 

37 a 19% y redujo su participación cerca de un 40%.  A este sector, dominado 

fuertemente por el petróleo, le dedicaremos apenas unas líneas, ya que no atrapa 

nuestra atención por no ser generador de empleo, como veremos más adelante.  Solo 

digamos que en términos totales si en el período 2004-10 se movió alrededor de los 

200 mil millones (siempre en pesos 1993), en el período siguiente, 2011-2015, lo hizo 

en torno a los 160.  San carlos y Tupungato tienen actividad minera, pero no Tunuyán.    

Un primer punto a poner de manifiesto es que si en 2003 el sector Agropecuario 

y el de Minas y canteras explicaban el 60% del PBG del Valle de Uco, esta situación ha 

sufrido una importante transformación 15 años después.  Ahora la "torta" claramente 

tiene 4 sectores relevantes, con Comercio y Servicios asemejando en importancia a los 

dos mencionados.  Ya dijimos que dentro de Servicios se computan las transferencias 

de la Administración Pública.  En cuanto Comercio, el gran motor del Valle 

(multiplicando por cuatro su volumen) aquí la vedette es el rubro turístico.  Son estos 

los factores más dinámicos de la economía del Valle de Uco los últimos años, y los que 

explican el incremento, leve, pero incremento al fin, de la economía en nuestra región.        

Ahora bien, no podemos pasar por alto que los tres departamentos han tenido 

un importante incremento poblacional en los últimos 20 años, registrando tasas 

anuales que superaron casi en un 50% los promedios provinciales.  Si para Mendoza la 

tasa de crecimiento intercensal (2001-10) se ubicó apenas por encima del 10 por mil, 

para el Valle de Uco estamos en un promedio cercano al 15 por mil.  Si bien esto no 

modifica demasiado el mapa demográfico de la provincia (los tres departamentos son 

escasos en población), si es un número a tener en cuenta hacia adentro.  Resumiendo: 

veamos entonces qué pasa si tomamos el PBG per cápita.   
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Claramente podemos ver que luego de un período virtuoso (2004-2008) luego el 

Valle de Uco no presenta un desempeño muy alentador, con varios años de caída y una 

posterior estabilización en parámetros más bajos que los de 2004.  Comparemos ahora 

la "foto" de Mendoza con la del Valle de Uco en cuanto a la importancia relativa de cada 

sector. 

Un comportamiento similar es la caída del agro, aunque su importancia a nivel 

provincial no es tan significativa como en el Valle de Uco.  Minas y canteras, que cae 

fuerte en nuestra región, mantiene su participación en el PBG total, con lo cual se ve que 

esa producción se traslada a otras regiones (la participación del Valle de Uco en el total 

provincial pesa aproximadamente de 20 a 15%).  Comercio sube en ambos lugares, pero 

mientras en la provincia apenas gana unos puntos, para nosotros tiene un crecimiento 

exponencial, llegando casi a cuadruplicarse su participación entre 2003 y 2015, 

constituyendo uno de los motores del crecimiento regional. 

Un punto especial a ser destacado es el de servicios.  Si bien crece tanto a nivel 

provincial como en el Valle de Uco, aquí en nuestra región cobra una dimensión 

sumamente relevante, constituyéndose casi en la quinta parte del producto.  

Recordemos una vez más que aquí se incluyen todos los servicios de la Administración 

Pública: enseñanza, salud, defensa, seguridad social (obras sociales), transferencias 

sociales, etc.  Suele decirse que el Estado tiene mayor importancia en los municipios 

"chicos", entre los cuales podríamos contar los del Valle de Uco: el gráfico de arriba no 

hace más que ratificar esta afirmación, y por ello haremos luego un apartado sobre la 

Administración Pública.17  

 

 

 

                                                        
17 Para una visión dinámica, véase el Bar chart race: 

https://public.flourish.studio/visualisation/307098/. 
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El gráfico de arriba nos ahorra muchas palabras.  A pesar del mencionado boom 

de los viñedos y las bodegas premiun, así como también del turismo, en el marco general 

de la provincia la participación del Valle de Uco muestra una caída.  

En parte, esto también se explica por la inestabilidad del crecimiento en nuestra 

región, en donde algunos productos o sectores crecen rápidamente, al mismo tiempo 

que otros sectores se hunden en pocos años. El poco peso específico del Valle de Uco, 

dado su escaso volumen económico en el total provincial y más aún nacional, tampoco 

permite morigerar esta realidad.  Veamos su evolución comparada con la provincia en 

su conjunto.   

Más arriba presentamos la evolución del PBG per cápita, donde se ve que desde 

2008 el desempeño del total de la economía de la provincia es superior al del Valle de 

Uco.  Miremos ahora dejando de lado el crecimiento poblacional, y volvamos a ver 

entonces el desempeño comparado entre Mendoza y nuestra región. 

Veamos entonces, para articular nuestro análisis, como se comporta el empleo 

en relación al producto.  

 

 

 La información que brinda el gráfico de arriba es uno de los supuestos 

fundamentales en los que nos basamos para hacer el análisis de los sectores socio-

productivos: que el nivel de empleo está intrínsecamente relacionado al desempeño de 

estos.  La línea roja es el PBG que venimos explicando y la línea azul es el Índice de 

Empleo Solicitado (IES), es decir, la cantidad de empleo que demandan las empresas.  

Volveremos en detalle sobre este último índice un poco más abajo.  Desde luego que 

nadie esperaría que esto no fuese así, pero debemos tener en cuenta que esta no es una 

relación lineal ni indistinta entre sectores.  Al estudio de estas particularidades nos 

abocaremos de inmediato en el punto siguiente, lo cual no niega lo evidente: la 

dependencia que existe entre las series de ambas variables.  Pasemos entonces a 

estudiar puntualmente lo que al empleo se refiere.  

 

Empleo 

 

Como dijimos, pongamos ahora especial atención en la generación y demanda de 

empleo de cada sector.  Tomaremos en principio dos fuentes: la Encuesta de 

Condiciones de Vida (en adelante, ECV) de 2016 (no hay series temporales disponibles) 

y el Índice de Empleo Solicitado del que sí disponemos de series.   
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Población ocupada en Valle de Uco, según rama de 

actividad. 2016 
Personas % 

TOTAL 48.251 100,0% 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 14071 29,2% 

Explotación de minas y canteras 204 0,4% 

Industria manufacturera 3522 7,3% 

Electricidad, gas, agua, cloacas 275 0,6% 

Construcción 2940 6,1% 

Comercio 9005 18,7% 

Transporte, almacenamiento 979 2,0% 

Servicio de alojamiento y servicios de comida 1255 2,6% 

Información y comunicaciones 160 0,3% 

Intermediación financiera 236 0,5% 

Servicios inmobiliarios, actividades administrativas y 

servicios de apoyo 
212 0,4% 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 123 0,3% 

Administración pública 5167 10,7% 

Enseñanza 4909 10,2% 

Servicios sociales y de salud 1779 3,7% 

Servicios comunitarios, sociales y personales 1583 3,3% 

Servicio doméstico 1833 3,8% 

Servicios de organizaciones extraterritoriales - - 

Actividades no bien especificadas / Sin respuesta - - 

 

Aquí un punto importantísimo a destacar es el del sector Explotación de minas 

y canteras.  Como vimos, explica casi una quinta parte del PBG del Valle de Uco, y esto 

siendo que Tunuyán no posee ninguna actividad económica en este sector.  Si bien 

dijimos que los números de ocupación para el Valle de Uco son poco significativos, el 

"204" que se ve como total de personas ocupadas en este sector es tan abrumador que 

habla por sí solo.  De todas maneras, si chequeamos por cálculo desde los números 

provinciales la conclusión a la que arribamos es indudablemente la misma: este es un 

sector que no genera empleo.  Además, lo más habitual es que la gente que contrata no 

reside en la zona, sino que se traslada momentáneamente a trabajar. 

Continuando el análisis sobre el empleo, otros datos importantes nos los 

proporciona el Índice de Empleo Solicitado (en adelante, IES) que publica la DEIE 

siguiendo la metodología usual del INDEC.  Este índice mide la cantidad de puestos que 

se solicitan a través de avisos clasificados y las agencias de empleo existentes en la 

provincia.  Aunque por nuestros fines lo presentaremos anualizado, su medición (y 

publicación) mensual lo constituye en un buen indicador para ver estacionalidades. 

Otro punto destacable es que lo tenemos disponible hasta agosto de 2017, una 

actualidad muy interesante.  
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Índice de Empleos Solicitados por sectores de actividad. Mendoza. Años 2012-
2017 (Diciembre 2012 = 100)** 
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2013 196,03 65,05 126,92 201,45 101,44 128,46 104,58 70,61 107,31 

2014 246,24 85,38 299,47 179,66 175,96 160,54 36,79 56,63 115,59 

2015 625,27 78,13 332,47 225,27 184,58 153,24 95,12 69,76 116,80 

2016 672,56 42,78 399,37 138,49 137,72 115,81 147,20 61,96 102,63 

2017* 601,24 43,06 395,97 124,05 107,02 134,83 164,64 67,74 75,62 

* Incluye solamente enero-agosto 
** Elaboración propia en base a DEIE, Controlado por SIPA.  

 

No mucho para agregar a lo que ya se ve explícitamente en la tabla.  La 

agricultura es claramente estos últimos años un sector demandante de empleo, 

elevando los niveles considerablemente sobre todo desde 2015 en adelante.  Esto no es 

contradictorio con el "achicamiento" que vimos en la serie del PBG, por cuanto sigue 

siendo uno de los pilares de la economía del Valle de Uco.  Con menor importancia en 

volumen, igual es interesante mirar el sector industrial, ya que se ve que es el único con 

una dinámica virtuosa (Comercio y Hoteles y Restaurantes no caen, pero se ven 

"planchados", el resto baja).  Estos números de la industria se deben en buena medida 

a que se trata de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), es decir, muy 

influenciada por la producción agraria.  Esta afirmación es en general válida para el total 

de la provincia de Mendoza (donde las mediciones más "industrialistas" reconocen al 

menos un 50% de las MOA en el total industrial), pero resulta casi absoluta para el Valle 

de Uco.  

El Censo Industrial 2014 nos muestra que más de un 90% de la industria del 

Valle de Uco son MOA.  Esto, tal vez uno de los resultados esperados u obvios a priori, 

encierra un punto que no debemos perder de vista.  Como vimos en la tabla del IES, 

existe una fuerte correlación entre la demanda de empleo en la actividad agropecuaria 

y la industrial.  Ahora, si sumamos que la industria es en una enorme proporción 

dependiente de aquella, detectamos entonces un grado importante de endogeneidad en 

la explicación sobre el empleo solicitado.  En términos más sencillos: quien explica la 

cantidad de empleo en la industria es el sector agrario, ergo, si este se cae por algún 

motivo (malas cosechas, precios internacionales, etc.) el empleo en el sector industrial 

se ve afectado también.    

Profundicemos un poco más, según los objetivos que nos hemos propuesto, en la 

dinámica de la generación de empleo y la demanda de capacidades de los sectores que 

generan más empleo en del Valle de Uco.  Un dato fundamental en esto en ver cómo se 

comporta el nivel de ocupación y la demanda de empleo según el nivel de instrucción 

alcanzado.  Veamos.  
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Población Ocupada según nivel de instrucción, por región (ECV, 2016)   
 

Región  
Total 

Sin Instrucción / 
Nivel Básico 

Nivel Medio Nivel Superior 

Personas % Personas % Personas % Personas % 

Total 
       

723.409  
100,
0% 

       
201.047  

27,8
% 

       
307.066  

42,
4% 

         
215.128  

29,
7% 

Gran 
Mendoza 

       
459.445  

100,
0% 

       
100.132  

21,8
% 

       
204.739  

44,
6% 

         
154.573  

33,
6% 

Este 
         

86.508  
100,
0% 

         
34.875  

40,3
% 

         
33.214  

38,
4% 

           
18.274  

21,
1% 

Noreste 
         

26.507  
100,
0% 

         
11.515  

43,4
% 

         
10.534  

39,
7% 

             
4.450  

16,
8% 

Valle de 
Uco 

         
48.251  

100,
0% 

         
17.456  

36,2
% 

         
18.762  

38,
9% 

           
12.033  

24,
9% 

Sur 
       

102.697  
100,
0% 

         
37.068  

36,1
% 

         
39.816  

38,
8% 

           
25.797  

25,
1% 

 

Esta tabla encierra un dato muy importante.  Del total de ocupados del Valle de 

Uco, dos tercios de la población ocupada es de nivel medio o superior (en esta 

categorización, Nivel Básico incluye primario y hasta EGB -9no- completo, para ser 

incluido en el nivel medio se requiere secundario finalizado).  Esto es importante 

porque revierte los parámetros poblacionales, donde, por increíble que pueda parecer, 

en 2018 aproximadamente el 60% no ha terminado la escuela secundaria.  Si bien no 

podemos comparar directamente (son índices diferentes, pues una persona puede 

decidir intentar ingresar al mercado laboral o no independientemente del nivel de 

instrucción que tenga, esto en sí es raro, el único número significativo al respecto son 

los jubilados, que están entre los de más bajo nivel educativo y por su condición no 

participan en el mercado laboral), apunta claramente a otro de los grandes problemas 

que tiene Mendoza: su bajísima tasa de actividad.   

Retomemos el Índice de Empleo Solicitado, útil para ver la dinámica de la 

demanda.  

 

Índice de Empleos Solicitados según Conocimientos 

 

Mendoza. Años 2012-2017 (Diciembre 2012 = 100). 

Año Profesionales Técnicos Operativos No Calificados 

2013 88,05 131,08 97,51 134,91 

2014 77,47 110,15 152,57 253,18 

2015 61,15 136,52 153,41 256,87 

2016 58,51 127,48 151,56 238,32 

2017 71,29 126,31 138,76 220,82 

Fuente: Elaboración propia en base a DEIE 

 

Miremos ahora desde otro punto de vista importante que mencionamos más 

arriba: ¿Cómo son las empresas que demandan empleo en el Valle de Uco en cuanto a 

su tamaño?   

Según datos de la DEIE, más del 50% de los trabajadores se desempeñan en 

empresas que no tienen más de 5 personas (micro-Pymes).  Los números no son muy 

diferentes del total provincial (53,8%).  Esto, como mencionamos en el Marco Teórico 

de nuestra investigación, es importante por cuanto es común que las empresas 

pequeñas requieran un trabajador más polivalente (vinculado a un puesto, pero que 

realiza diferentes tareas y funciones) que las grandes.  Lo cual marca una línea para 
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pensar en la formación hacia adentro de los Institutos de Educación Superior. 

 Veamos ahora qué pasa con los ingresos.  

 

Dato actualizado y específico para nuestra región, no queda mucho por agregar: 

elevar el nivel educativo eleva el nivel de ingresos.  Véase como además la ruralidad es 

una característica que hace bajar los ingresos.  Esto también hay que tenerlo en cuenta, 

ya que el anclaje territorial de los IES permite llegar a los sectores rurales, que en el 

Valle de Uco representan aproximadamente el 40% de la población, comprado con el 

20% que representan en el total provincial.  Las diferencias entre las condiciones de 

ambas poblaciones son considerables, como lo refleja el siguiente cuadro de la ECV. 

Señalamos lo más evidente: 1) El pobre desempeño de la industria como 

generadora de empleo, con un índice que no alcanza ni a la mitad que el promedio del 

resto.  Mirando la foto de 2014, nos es útil cotejar estos datos con algunas que dimos 

anteriormente, a saber: 2) La bajísima participación en el empleo del sector Minas y 

Canteras, 3) Los muy magros salarios que se pagan en el sector agrario.  Aunque como 

dijimos aquí solo hablamos del empleo privado y registrado, los números van en el 

mismo sentido de lo que venimos concluyendo.     

Ahora, antes de cerrar esta parte y dedicar unas páginas al sector público, 

veamos rápidamente algunos puntos que señalamos en el estado del arte de nuestra 

investigación: informalidad, tamaño de las empresas, jóvenes y mujeres.  

 

Población ocupada por registración laboral. Valle de Uco. Año 2016 
 

Total Registrados No registrados Ns / Nr 

Personas % Personas % Personas % Personas % 

48.251 100,0% 25.038 51,9% 22.810 47,3% 404 0,8% 
 

Situación por todos conocida pero no por eso menos trágica, casi la mitad de los 

trabajadores del Valle de Uco no están registrados.  Las nefastas consecuencias de esto, 

que desde hace décadas no encuentra solución, son múltiples (pérdida de derechos 

básicos en cobertura de salud, estabilidad laboral, jubilación, condiciones de trabajo en 

general, etc.) y por supuesto son los trabajadores quienes las sufren.  
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Tasa de desocupación por zona de residencia según sexo, posición en el hogar 
y edad. Mendoza, 2016 
 

Tasas de desocupación Total Rural Urbana 

TOTAL 6,8 7,8 6,4 

Mujeres 9,4 13,7 8,3 

Varones 5,1 4,9 5,1 

Jefes de Hogar 3,4 4,5 3,0 

Mujeres hasta 29 años  17,1 18,5 16,7 

Mujeres de 30 a 64 años  6,4 11,5 5,2 

Varones hasta 29 años 8,4 8,0 8,5 

Varones de 30 a 64 años 3,6 3,3 3,8 

 

Decíamos al momento de plantear nuestra investigación que no hay estadística 

nacional o provincial que no ubique a los jóvenes como el segmento con mayor 

dificultad para conseguir empleo.  Y en especial las mujeres jóvenes. La ECV de 2016 

viene a corroborar esta afirmación.  En ambos géneros, tener menos de 29 años 

multiplica por dos veces y media la posibilidad de estar desempleado.  En cuanto a la 

brecha de género, también salta claramente a la vista: la tasa de desempleo para las 

mujeres, ya sea que miremos en total o a las jóvenes, prácticamente duplica a la de los 

varones.   

 

Sector público 

 

Veamos ahora los datos que tenemos para el sector público, ya que como vimos 

es también de gran importancia en el Valle de Uco.  Para tener la referencia provincial, 

nos basaremos en los datos brindados por el Tribunal de Cuentas (TC) a través de la 

Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).  Pero como estos datos no están desagregados 

(excepto por tipo de contratación), analizaremos las características de los empleados 

públicos tomando como base el Censo Provincial de Empleados Públicos 2014, a fin de 

desglosar un poco la información.  Hasta aquí nos referimos a los empleados públicos 

provinciales.  Luego, también con los datos del TC y los brindados por las propias 

comunas, nos referiremos al empleo municipal. 

Según el Tribunal de Cuentas, para el 3° trimestre de 2017 había en Mendoza 

78.648 empleados públicos provinciales (técnicamente, debemos decir: dependientes 

del Poder Ejecutivo Provincial).  Entre estos, hay tres rubros que explican casi las tres 

cuartas partes del empleo: Educación (47%), Salud (10%) y Seguridad (16%).  De estos, 

el 7,2% trabaja en el Valle de Uco, según el Censo de 2014.  Esto da un total aproximado 

para nuestra región de 5.663 puestos.  Pasemos a su caracterización.   

Si desagregamos por sexo, vemos que el 65% son mujeres, explicado esto 

básicamente por la enseñanza, sobre todo primaria, y Enfermería, dos profesiones con 

una clara supremacía numérica de las mujeres.  Esto no debe soslayarse a la luz de lo 

que comentamos más arriba: que las mujeres tienen una tasa de desempleo mayor que 

los hombres.   

Veamos qué pasa con el nivel educativo. Aquí se observa un alto porcentaje de 

niveles educativos elevados con respecto a los promedios provinciales.  Esto se debe 

obviamente a que, como dijimos, el sector de la enseñanza y el de salud tienen una gran 

participación porcentual, y son sectores que requieren de nivel superior (aunque no 

todo el personal, desde luego).  Es interesante ver entonces también la variable edad.  

El 50% de los empleados se ubica entre los 30 y 45 años.  Si miramos la franja de jóvenes 

que, como dijimos más arriba, tienen una tasa de desempleo que es casi el doble que el 
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promedio, nos encontramos con que los trabajadores entre 18 y 29 años solamente 

representan el 12,1%.  Esto puede deberse principalmente a la alta participación de 

docentes y médicos/enfermeros en la planta, que requieren un nivel educativo 

determinado que solo se consigue con una edad mayor a 25 años.   

Otro dato interesante, si cruzamos el nivel educativo con el sexo, es que sobre el 

total de personal ocupado que tiene estudios superiores completos o más, 72 de cada 

cien son mujeres.  Nuevamente se ve la alta participación de mujeres en enseñanza y 

salud.   

Ahora miremos a los empleados provinciales según el tipo de tareas que 

desempeñan.  Las tareas profesionales y de docencia (sumando capacitación, dirección 

e investigación, tareas que podemos presumir mayoritariamente a cargo de 

profesionales), son más del 50%.  Entre otras muchas conclusiones posibles, podemos 

destacar algunas cosas que nos interesan especialmente: 1) Que el Estado es uno de los 

principales empleadores de profesionales; 2) Que alcanzar un alto nivel educativo abre 

la puerta a ese 50% de los puestos que ofrece el Estado, que como dijimos se cuentan 

por miles; 3) Que el Estado también es un gran empleador en tareas no calificadas; y, 

cruzando esta tabla con la de nivel educativo en general, podemos ver que, 4) Estas 

tareas están cubiertas en un 85% por personal que tiene el secundario completo o más, 

lo cual llevado al Valle de Uco, donde aproximadamente un 60% no lo ha concluido la 

educación media, nos da una idea de las diferencias, y necesidades, de nuestra región, 

tanto desde el punto de vista del empleador (en este caso el Estado) como de los 

trabajadores que buscan empleo.          

En conjunto, el análisis de los datos agregados de empleo en los 3 niveles nos 

permite hacer una conclusión que creemos importante: el Estado emplea a 1 de cada 3 

trabajadores registrados en Mendoza.  Si se toma el total de ocupados, lógicamente la 

cifra baja considerablemente (recordar que dijimos arriba que el 48% de los 

trabajadores de nuestra provincia no están registrados), pero igual alcanza un 

considerable 18%, es decir, uno cada 5,5 (importante sobre todo teniendo en cuenta 

que, comparativamente, el empleo estatal es más estable que el privado).  

Claro que a este análisis debemos sumar los empleados municipales.  

Lamentablemente, con los datos disponibles publicados es de hecho imposible hacer 

demasiadas desagregaciones por las variables que venimos estudiando. Por ahora 

tenemos al menos algunos números provenientes del TC.   

 

Empleados Municipales. 3° T. 2017.  Valle de Uco y total Mendoza 

 

  Planta Temp. Contratados Total 

San carlos 506 125 473 1104 

Tupungato 315 80 227 622 

Tunuyán 679 241 385 1305 

Valle de uco 1.500 446 1.085 3.031 

Porcentaje 49% 15% 36% 100% 

Mendoza 18.555 7.497 4.512 30.564 

Porcentaje 61% 25% 15% 100% 
Fuente: elaboración propia en base a TC (LRF) 

 

Aunque como venimos sosteniendo hay que ser precavidos en el manejo de los 

datos, los que tenemos desde el TC del empleo municipal del Valle de Uco nos hablan 

de 3.031 puestos de trabajo.  Como se ve, contrariamente a lo que suele decirse, más de 

la mitad no son trabajadores de planta, es decir, no cuentan con total estabilidad.  Este 

porcentaje, como muestra la tabla, es claramente peor que el promedio provincial.   
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Nótese que el Valle de Uco, con una población que ronda el 7% del total 

provincial (y similar proporción de trabajadores ocupados) tiene el 10% de los 

empleados públicos, una proporción que distingue en términos generales a los 

municipios "chicos".    

Entonces, tenemos que el empleo provincial alcanza en el Valle de Uco a 5.663.  

Si sumamos los municipales, estamos en 8.694.  A este número tenemos que agregarle 

los empleados públicos nacionales. Sabemos por el Informe de la Subsecretaría 

mencionado que Mendoza tiene aproximadamente 22 mil puestos nacionales.  

Podríamos pensar que la distribución de estos al interior de la provincia sigue los 

mismos parámetros que los puestos provinciales, donde el Valle de Uco tiene el 7,2% 

de los puestos.  Otra posibilidad sería promediarlos con la distribución del empleo 

municipal, que representa el 10% del total provincial (3.031 contra 30.564).  También 

podríamos intentar deducir de los porcentajes que publica el MTEySS los empleados 

provinciales y municipales y allí ver la distribución de los nacionales, pero tampoco 

resultaría una solución muy exacta. 

Parece más exacto tratar de registrar las dependencias nacionales en el Valle 

(dependencias de ANSES, ITU, INTA, etc.) que hacer estos cálculos.  Pero si lo 

mencionamos en este apartado es porque estamos hablando de una PEA de 48 mil 

trabajadores.  Luego, el hecho de que el porcentaje de empleados públicos nacionales 

sea del 10 o del 7,2%, o incluso del 5 o el 2% (440 puestos), no es una cifra despreciable.  

Lo que no podemos hacer, visto el gráfico de arriba, es ignorarlo. 

Para cerrar, hagamos hincapié en lo que más nos interesa: la dinámica del sector.  

Parece un lugar común decir que el empleo público comenzó a reducirse luego del 

cambio de gobierno en 2015.  Veamos mediante fuentes oficiales si esto fue así o no.    

Durante el 2016, la dotación de personal del total de los organismos públicos 

creció un 0,9%, lo que implica la incorporación de alrededor de 31 mil puestos de 

trabajo.  Claro que es una cifra que puede resultar baja si se la compara con el 4,5% de 

crecimiento del empleo en 2015.  Pero no deja de ser una cifra positiva (no queremos 

decir buena, nos referimos a no negativa, no se redujo la cantidad de personal). Y si 

desglosamos esto con algún detalle, vemos tasas de crecimiento diferenciadas: el sector 

público municipal creció un 2,4%, en tanto que el provincial mostró un crecimiento 

interanual del 0,9%.  El sector público nacional registró una caída de 0,2%.  Es decir: los 

municipios fueron los dinamizadores del empleo público.  Mendoza "copió" la lógica del 

país: mientras se ubica entre las provincias que redujo su dotación dependiente del 

ejecutivo provincial, se encuentra también entre las que más creció la planta en sus 

municipios. Vemos que la tendencia va hacia arriba en municipios y provincia, que 

como vimos antes representan en conjunto el 79% del empleo, y se mantiene estable 

(apenas bajando) para la nación.  También se ve la desaceleración con respecto al 

período anterior, pero no una caída.  

Veamos ahora el tema de la no registración de empleo en el sector público.  El 

mayor problema está en los municipios, y hemos dicho que son estos los que se han 

mostrados más activos en la creación de puestos de trabajo.  Veamos los propios datos 

del MTEySS.  

Para empezar, vemos que Mendoza está en el grupo de provincias con peor 

porcentaje de empleo incluido en la Seguridad Social, con un 33% a nivel municipal.  Es 

decir, 2 de cada 3 empleados municipales no cuentan con Seguridad Social.  ¿Cuánto 

representa esto en números? Tenemos entonces la variación de los años 2014/15 y 

2015/16, donde se suman 424 y 294 puestos respectivamente, es decir, un 7,1 y un 

4,6%.  En nuestra provincia los registros de Seguridad Social no alcanzan ni al 50% de 

los trabajadores. Para Mendoza, se aprecia que hay ni más ni menos que 14.681 

empleos sin registrar en la Seguridad Social.   
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Capacidades demandadas en los principales sectores según los empleadores  

 

Veamos ahora que nos sugieren en cuanto a la demanda de capacidades los 

sectores que generan más empleo, según las entrevistas realizadas. En principio, la 

percepción de los actores entrevistados coincide con lo analizado sobre cuáles son los 

sectores con mayor dinámica en la generación de empleo. “Es el sector servicios el que 

absorbe a los jóvenes. Y el campo, pero es estacional”. En términos generales, con la 

excepción del sector turístico que demanda conocimiento de inglés, hay bajos 

incentivos a estudiar, según resumió una de las entrevistadas.   

Hay una detección, incluso por parte del Estado, que buena parte de la demanda 

laboral estará dada por el sector de servicios y los oficios que se contratan de manera 

ocasional. Así, en el Valle de Uco, vemos que hay una gama de capacitaciones que van 

desde atención al público y poda de vid, hasta mecánica ligera y cocina. Es decir, 

capacitaciones que se vuelcan hacia oficios.  

Otro punto fundamental a destacar es la respuesta casi unánime que recibimos 

ante la pregunta por los requisitos para ocupar un puesto de trabajo: “secundario 

completo”. Resultaría cómodo aquí vituperar contra el bajo incentivo que ofrecen los 

empleadores a estudiar, pero la realidad es que así lo demandan porque los trabajos 

que ofrecen no requieren más que eso. ¿Hay excepciones? Por supuesto. Desglosemos 

un poco. 

Las empresas chicas, que responden “no, no y no” ante la pregunta sobre 

contratación de personal capacitado, cuando indagamos sobre cómo manejan temas de 

AFIP y demás, aparece la respuesta: “contratamos un contador”. Es decir, que no pueden 

darse el lujo de contratar, por ejemplo, un técnico en turismo o un técnico en 

administración de empresas para su emprendimiento, pero no pueden prescindir de un 

contador. No pueden pagarle a un técnico en seguridad e higiene, pero necesitarán 

pagarle a un licenciado que les firme para obtener una habilitación. Los ejemplos 

podrían multiplicarse, pero en definitiva dibujan el siguiente esquema. Como dijimos 

más arriba, en las pequeñas empresas familiares, integradas por 5 personas o menos, 

se emplean más de la mitad del total de los trabajadores del Valle de Uco. Ahora bien, 

en estas empresas sus integrantes hacen una multiplicidad de tareas, muchas veces más 

de oficio que por estudio formal. No tienen espalda (estructura) para emplear más 

gente, pero no pueden eludir aquellas funciones que requieren una aprobación legal: 

contadores, abogados, los mencionados licenciados en seguridad e higiene, etc. Hacer 

una asociación “empresa chica-capacitación superior” resulta erróneo. 

Ahora comparemos estas respuestas con las obtenidas en las entrevistas a 

grandes empresas, aquellas con más de 40 trabajadores. Claro que hay que tener en 

cuenta que en estas trabajan menos del 10% del total de trabajadores del Valle de Uco, 

pero creemos que vale la pena la comparación por cuanto muestran algunos aspectos 

cualitativamente diferentes. Los establecimientos grandes y más nuevos, creados o 

reestructurados por lo general en los últimos 15 años poseen características 

específicas, y las respuestas obtenidas en las entrevistas ameritan algunos párrafos 

aparte. 

Para empezar, fueron casi los únicos establecimientos que respondieron 

positivamente a la pregunta sobre las expectativas a contratar nuevo personal. Incluso 

en las últimas entrevistas realizadas, con los efectos de la crisis del 2018, escuchamos 

“Estable… entre estable y creciendo la planta de personal”. Esto es de suma importancia, 

ya que nos da algunas pistas sobre el futuro de la región. Por lo general, son 

emprendimientos con grandes inversiones de capital orientados a ese matrimonio que 

parece ser el nuevo faro del Valle de Uco: vitivinicultura y turismo. En estas empresas 

la demanda de capacidades sí incluye, para una parte de su personal, una orientación 
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hacia trabajadores altamente capacitados. Desde luego que hay operarios de bodega o 

choferes, por ejemplo, que no, pero hay muchas aristas de estos emprendimientos que 

sí requieren, por nombrar solo algunos ejemplos que obtuvimos de las entrevistas más 

allá de los obvios enólogos: comunicadores con manejo de redes sociales y mínimo dos 

idiomas (no es raro gente que hable inglés y portugués), diseñadores gráficos para la 

imagen de la marca, decoradores de interiores especializados en turismo, sommeliers, 

chefs, administración hotelera. Por último, estas empresas son las que más han 

manifestado que buscan personas fuera del Valle de Uco.       

Un caso que excepcional a esta realidad que describimos, y que de alguna manera 

confirma la lectura de la relación capacitación-trabajo que venimos realizando, es la 

carrera más numerosa del Valle de Uco, Enfermería Profesional. Esta carrera brinda el 

título profesional que se requiere para trabajar (si bien se puede hacer también la 

licenciatura), y es la de más amplia y rápida inserción de los egresados del IES. En este 

caso, la exigencia legal es cubierta por el título, y además están claramente estipulados 

por el Estado los requisitos para acceder a este tipo de empleos en salud, algo que está 

regulado tanto en el sector público como en el privado.  

Para cerrar este punto, aportamos a la mirada general articulando el análisis 

cuanti realizado en la primera parte con lo obtenido en las entrevistas para 3 sectores 

claves: turismo, vitivinicultura y estatal. 

Turismo: indiscutiblemente uno de los sectores más dinámicos en la economía 

del Valle de Uco en los últimos años, su alta tasa de demanda de mano de obra por 

volumen de inversión se centra en empleo de baja capacitación: limpieza, 

mantenimiento (oficios), cocina, transporte, etc. Sin embargo, no debe dejar de 

señalarse al menos cuatro puntos positivos que surgen del análisis macro y las 

entrevistas realizadas en establecimiento de este sector: 1) En muchos casos se 

incentiva el dominio de idioma inglés, habilidad que resulta útil para muchos empleos. 

2) Este sector genera encadenamiento hacia otros, algo claramente visible en el 

binomio “turismo enológico”, pero también en otras áreas. 3) Un punto a tener en 

cuenta es que una parte del empleo que genera el turismo lo hace en la localidad o 

paraje donde está enclavado el emprendimiento, muchas veces brindando 

oportunidades en zonas donde difícilmente se instalarían otros tipos de 

establecimientos. 4) Por su componente de turismo extranjero, muchas veces tiene una 

alta dosis de contra-cíclico, o bien es, en parte, “inmune” a las crisis recurrentes del país. 

Vitivinicultura: es complejo sacar conclusiones taxativas en este sector, pero 

intentaremos brindar algunos aportes. En principio, no debemos caer en la idea 

“industria madre” cual si tuviera un peso superlativo en la economía del Valle de Uco. 

Hemos visto que no. Por otro lado, las entrevistas nos muestran dos perfiles bien 

definidos.  Por un lado, la producción más tradicional, que gira en torno a PyMEs, 

considerablemente intensivas en mano de obra, pero de baja calificación en su mayoría. 

Y por otro, empresas de mayor envergadura, menos intensivas en mano de obra, que 

vinculan la producción de vino con turismo y gastronomía, muchas veces exportadoras, 

y que requieren personal más calificado. Un nudo a desatar para la educación superior 

en este ámbito es en qué escenario se insertarán los estudiantes.  

Estatal: resulta poco alentador comprobar que el Estado, que es quien más 

podría unir virtuosamente la educación con el mundo del trabajo, lo hace a cuenta gotas.  

A excepción, como dijimos, de la carrera de Enfermería Profesional y las de formación 

docente, ninguno de los niveles del Estado (nacional, provincial y municipal) prioriza la 

contratación de técnicos para cubrir puestos. Hay excepciones, desde luego, pero son 

eso: excepciones. Esto resulta lesivo desde todo punto de vista, huelga decirlo, y aún 

más teniendo en cuenta la importancia cuantitativa en el empleo de este sector.  
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Conclusiones  

 

Una de las dificultades a la hora de planificar la educación superior, es que 

hacemos planes para estudiantes que se insertarán en el mercado laboral 5, 10 o 15 

años después. Esto nos lleva al esfuerzo de intentar prever el desarrollo del mercado 

laboral.  Y si alguna certeza hemos encontrado a lo largo de este trabajo, es que las 

empresas grandes y el sector turismo son dos características ineludibles del futuro. Lo 

vimos en la primera parte, analizando los datos cuantitativos de los últimos 15 años, 

como así también en las entrevistas. Quien ha hecho trabajo de campo lo sabe: las 

perspectivas de las empresas se traslucen hasta en el tono de voz y la mirada de los 

entrevistados.  

Otro punto muy difícil, aun si uno tuviera la bola de cristal para ver el desarrollo 

de los distintos sectores productivos, es hacer coincidir la formación académica con el 

mundo laboral en la que se insertan los egresados. Sin la posibilidad de dar una 

respuesta acabada, si nos animamos a decir que se requerirán saberes muy específicos. 

Es decir, entre los empleos de baja calificación (que seguirán existiendo, aunque no 

todos) y los de alta capacitación, hay una serie de tareas intermedias que cada vez serán 

más ágiles, más tecnificadas, y que por lo tanto exigirán el manejo de herramientas 

específicas.  

Creemos importante que los IES apunten en parte a estas capacitaciones, y, más 

aún, que deberían darse en forma de especializaciones (elaboración de champán, 

manejo de QGIS, etc.). Nos parece necesario que sean especializaciones, es decir, que 

requieran el título superior previo, para que el nivel sea adecuado. Además, pensamos 

que estas capacitaciones deben ser breves (un año, medio) y convocar a egresados de 

distintas carreras, ya que la interdisciplinariedad será clave en el mundo laboral del 

futuro. Por ejemplo, un curso de estadística aplicada puede ser útil a un egresado de 

Administración Pública o de Empresas, Economía Social e incluso de tecnicaturas 

agrarias. Este formato, a su vez, brindaría la posibilidad de armar equipos de 

especialistas para cada proyecto, de dictarlos en distintos lugares de la provincia y 

salteados en el tiempo, para no saturar una oferta que, claramente, no va a crecer 

aceleradamente los próximos años. 

Otro puente para mejorar el acercamiento/conexión del mundo del trabajo con 

la educación técnica profesional de nivel superior, podría ser a partir de incrementar 

las certificaciones de competencias intermedias que permitan profesionalizar 

habilidades concretas con cursados más flexibles (módulos), permitiendo, por un lado, 

un mayor número de empleados de las empresas/Estado en las aulas de los IES, 

certificando/profesionalizando habilidades ya incorporadas en el “hacer” del trabajo. 

Por otro lado, mayores posibilidades de inserción laboral para los estudiantes con 

anterioridad a la obtención final de un título profesional de nivel superior. Además, este 

esquema complementado con las prácticas profesionales y la convivencia en las 

trayectorias formativas de perfiles de estudiantes/trabajadores-empleados, 

contribuiría a la construcción de los aspectos actitudinales tan demandados por el 

mundo del trabajo. 

Para finalizar, atado a esto último que hemos comentado, creemos que si no hay 

desarrollo productivo, si la demanda no tracciona, será imposible que la educación 

pueda ser un foco de desarrollo per sé. Quedarán profesorados, enfermería y no mucho 

más.  No es ni por asomo el objetivo de este trabajo meternos en cómo hacer para 

generar ese desarrollo productivo. Pero si lo dejamos asentado aquí es para evitar que 

se caiga en la falacia de evaluar las carreras de educación superior cual si fueran 

instituciones aisladas de su entorno. La mayor parte de las veces, por no decir todas, el 

éxito de las carreras, entendiendo por éxito muchos inscriptos y muchos egresados de 
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calidad, depende más del contexto que de sí mismas. Creemos que la presente 

investigación puede aportar su granito de arena en pos de la coherencia entre este 

contexto y las políticas educativas.  
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Inserción profesional de los/as egresados/as de la 

Tecnicatura Superior de Enología e Industrias 

Frutihortícolas; Recursos Hídricos y Agronomía con 

orientación Agroecológica del IES 9-015 Valle de Uco 

(2012-2016)18 
 

Ester Videla, Yamil Salomón y Carina Rosales 

 

 

Problema de investigación 

 
¿Qué características tiene el proceso de inserción laboral de egresados/as de las 

tecnicaturas Enología e Industrias Frutihortícolas, Recursos Hídricos y Agronomía con 

orientación Agroecológica durante el período 2012- 2016? 

¿Cuáles son los ámbitos de inserción laboral de egresados/as de las tecnicaturas 

del área de la producción desde el año 2012 al 2016? 

¿Qué características tuvo el acceso al mercado de trabajo luego de la formación 

en la Educación Técnica Profesional (ETP)? 

¿Qué tipo de trabajos han desempeñado egresados/as de las tecnicaturas del 

área  de la producción desde el año 2012 al 2016? 

¿Qué relaciones encontramos entre la formación en la ETP y las funciones y 

tareas desempeñadas en los ámbitos laborales? 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

● Conocer las características del proceso de inserción laboral y desempeño 

profesional de los egresados/as de la Tecnicatura Superior de Enología e 

Industrias Frutihortícolas; Recursos Hídricos; Agronomía con orientación 

Agroecológica entre 2012 y 2016. 

 

Objetivos específicos: 

 

● Conocer los ámbitos de inserción laboral de egresados/as de las tecnicaturas 

del área de la producción entre 2012 y 2016. 

● Analizar los procesos de ingreso y permanencia en el mundo laboral luego de 

haber desarrollado la ETP. 

● Describir los tipos de trabajos desempeñados por egresados/as de las 

tecnicaturas del área de la producción entre 2012 y 2016. 

● Determinar el grado de concordancia entre los perfiles profesionales vigentes 

en las distintas tecnicaturas seleccionadas y las características de los puestos 

de inserción efectiva de egresados/as. 

                                                        

18   Proyecto de Investigación realizado desde el área de investigación del IES 9-015 Valle de Uco, en 

el marco de la convocatoria de la Dirección de Educación Superior de la Dirección General de Escuelas, 

Gobierno de Mendoza. Período 2015-2017 denominado: “Inserción profesional después de ETP de los/as 

egresados/as de la Tecnicatura Superior de Enología e Industrias Frutihorticolas; Recursos Hídricos; Agronomía 

con orientación Agroecológica del IES 9-015 Valle de Uco (2012-2016)”. Equipo integrado por: Prof: Rosales, 

Carina Inés; Videla, Ester, Salomon, Yamil y Garófoli, Jimena.   
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Marco teórico 

 

Cuando indagamos los trabajos realizados sobre el seguimiento y las trayectorias 

de los egresados de instituciones de formación técnica a nivel nacional se destacan los 

de María Antonia Gallart.  En 1985 publica “La racionalidad educativa y la racionalidad 

productiva: las escuelas técnicas y el mundo del trabajo” y dos años después “Las 

escuelas técnicas y el mundo del trabajo: la carrera de los egresados”. Se observó entre 

los egresados de la educación media técnica su tendencia a cursar estudios superiores, 

su movilidad ocupacional, su inserción laboral actual y, en términos generales, su perfil 

educativo y ocupacional. Se analizó asimismo la aplicación de conocimientos técnicos a 

la ocupación desempeñada. Siguiendo la línea abierta por la autora, Víctor Sigal (1989) 

realiza un estudio sobre la universidad de Mar del Plata, donde en una de sus partes 

analiza el desempeño de los/as graduados. Este estudio sobre egresados/as busca 

describir características sobre su inserción después del ETP y qué dificultades o 

condicionamientos tuvo según sus capacidades adquiridas que afecte su desempeño 

laboral, a los efectos de conocer y retroalimentar las carreras del área socio – 

productivas. Tal como afirman Guzmán Silva y otros (2008). 

Desde hace algunas décadas, ha crecido de modo significativo la necesidad de 

incorporar líneas de investigación en las instituciones educativas para evaluar aspectos 

de la propia vida institucional que sirvan de base en la toma de decisiones. Entre los 

aspectos más importantes de un programa de evaluación y seguimiento institucional se 

encuentran: el seguimiento de egresados y los estudios con empleadores que, junto con 

otras líneas de investigación, retroalimentan el currículo y hacen posibles sus 

adecuaciones para asegurar la mayor pertinencia a nivel local, regional, nacional y 

mundial. (p.2) 

Para ello se hace necesario considerar algunos elementos teóricos a efectos de 

sustentar e interpretar relaciones entre las categorías y variables que comúnmente se 

utilizan en este tipo de estudios. Es importante destacar que una de las funciones 

principales de las instituciones de nivel superior es brindar estas posibilidades de 

inversión en capital humano, es decir, ofrecer educación y capacitación que generen en 

la persona una seguridad y un conocimiento adicional que permita una mejor calidad 

de vida. Es por esto que contar con la información de la comunidad-región donde 

nuestros egresados se desempeñan además de la propia información de los mismos, es 

fundamental para que a la hora de tomar decisiones respecto a cuál es la mejor oferta 

educativa que el mundo laboral demanda de los jóvenes de nuestra región, se tome en 

forma eficiente y fundamentada con bases reales. 

Consideramos que la Educación Técnica Superior debe centrarse en la formación 

para el trabajo, el cual constituye un fenómeno intrínsecamente dinámico, que requiere 

la adecuación permanente de la formación. De los intersticios de esta relación emerge 

nuestra investigación porque, como define la UNESCO, la educación y la formación 

constituyen “la piedra angular de un trabajo decente” a la vez que permite mejorar la 

empleabilidad de las personas. Cuando hablamos de empleabilidad nos referimos a las 

competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas 

para aprovechar las oportunidades de educación y de formación que se les presenten 

con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la empresa o al 

cambiar de empleo y adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del 

mercado de trabajo (OIT/Cintefor, 2013). 

Dentro de la línea de trabajos que abordan las competencias laborales y los 

perfiles profesionales, reconocemos que mayormente se entiende por competencias al 

“conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y habilidades 

relacionadas entre sí, que permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de 
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trabajo según estándares utilizados en el área profesional” (Casas y Neri, 2007, p. 7), de 

acuerdo a estándares históricos y tecnológicos vigentes (Suarez, 2006). 

Entendemos, junto a Gallart y Bertocello (1997) que las competencias no sólo 

están relacionadas con los desempeños profesionales o laborales, sino que también se 

postulan competencias vinculadas al desarrollo de complejos procesos y operaciones 

cognitivas. En este marco, consideramos que los perfiles profesionales se definen por la 

descripción de desempeños, es decir, lo que lo sujetos hacen. Es en este sentido que este 

enfoque permite relacionar la educación y el trabajo desde el mismo período de la 

formación educativa. 

En relación a las trayectorias en el mundo del trabajo, nos basamos en el trabajo 

de Jimenez (2009) en donde las mismas son entendidas como las distintas etapas que 

vive el individuo después de finalizar su formación en una determinada profesión o al 

insertarse en una actividad laboral u oficio, en cuanto a lo profesional, laboral, 

económico y social. El estudio de éstas permite  

(...) conocer a través de los actores, la forma en que se construyen las actividades 

específicas que éstos realizan, la ubicación física de la ocupación, el papel de las 

instituciones, las redes institucionales, los tipos de empleo, el destino que se le da a los 

ingresos; así como la forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y cultural, y 

en las instituciones que le proporcionan soporte al proceso de ingreso al mercado de 

trabajo (Jimenez, 2009, p.2). 

Dentro del campo de estudios, encontramos una diferencia en las nociones de 

trayectorias laborales y ocupacionales. Las primeras buscan conocer el impacto de la 

formación profesional en el desempeño de los egresados y el recorrido laboral que 

desarrollan a lo largo de un periodo determinado y dentro del campo laboral 

correspondiente con la profesión. Las segundas analizan la movilidad, haciendo foco en 

las actividades desarrolladas más allá de que el ámbito de desempeño laboral se 

corresponda con la profesión. En nuestra investigación, haremos una combinación de 

ambas conceptualizaciones porque nos interesan conocer las trayectorias de los/as 

egresados, más allá de que se estén desempeñando en el campo laboral 

correspondiente a la profesión o no; de allí la riqueza de los resultados para re pensar 

las currículas y las propuestas formativas. 

En las investigaciones que encaran la relación entre educación y trabajo es 

posible identificar tres enfoques diferentes. Aquellos que describen las relaciones entre 

el nivel de educación y su incidencia en el acceso al empleo, a partir de datos 

secundarios. Los que se enfocan en la oferta a través del abordaje de la problemática a 

partir de un estudio sobre la inserción de los egresados en el mundo laboral. Y aquellos 

análisis de la demanda de egresados y los requerimientos de calificaciones y 

competencias del sector productivo y de servicios. Para nuestra investigación haremos 

una combinación de estos últimos dos enfoques, trabajaremos principalmente con el 

enfoque de la oferta y lo combinaremos con las demandas de competencias del medio 

laboral. 

 

Metodología  

 

Tipo de estudio y diseño 

 

El análisis y caracterización de los procesos de inserción laboral después de la 

ETP requiere de un método retrospectivo para la reconstrucción de los itinerarios 

laborales de los sujetos, porque tenemos que analizar situaciones desde el año 2012 al 

año 2016. Por esto mismo es imposible utilizar el método experimental. Optamos por 

un diseño de investigación no experimental-descriptiva, porque nos permite observar 
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fenómenos tal y como se dan en su contexto para después analizarlos, como expone 

Sampieri (1991) “La investigación no experimental es investigación sistemática y 

empírica en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han 

sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin 

intervención o influencia directa y dichas relaciones se observan tal y como se han dado 

en su contexto natural”. Como afirma Jimenez (2009), las ventajas que tiene este estudio 

es: “a) aportan una gran diversidad de información de un evento, b) permiten 

establecer relaciones comparativas causales entre variables y c) ofrecen una 

panorámica muy cercana a la realidad del fenómeno estudiado” (2009, p.4). 

 

Universo y unidad de análisis 

 

Nuestro universo estuvo conformado por: 

a) todos/as los/as egresados/as del IES 9-015 “Valle de Uco” de las Tecnicatura 

Superior de Enología e Industrias Frutihortícolas; Recursos Hídricos; Agronomía con 

orientación Agroecológica desde el año 2012 al 2016; 

b) los ámbitos efectivos de inserción laboral. 

La Institución lleva 33 años de formación en el territorio, hemos decidido 

trabajar con un período de 5 años atendiendo a las afirmaciones de Valenti, et al. (1997) 

quien señala que las trayectorias laborales tienen cierta estabilidad cuando los 

egresados tienen un periodo de egreso cercano a los cinco años. 

En cuanto a los/as egresados contactamos a todos para así lograr una muestra 

representativa de los/as egresados/as de cada una de las carreras para aplicarles una 

encuesta. 

 

Selección de técnica e instrumento de recolección de datos. Fuentes primarias y 

secundarias 

 

Los instrumentos que generalmente se utilizan para el estudio de los procesos 

de inserción laboral y de trayectorias son los cuestionarios y las entrevistas semi 

estructuradas, lo que nos arroja datos mayormente cuantitativos en el primer caso y de  

tipo cualitativo en el segundo (Cfr. Valenti et al, 1997; Vargas, 2000; Jimenez, 2009). 

En nuestro estudio trabajamos con la base de datos de los egresados/as por 

carrera del sector títulos del IES 9-015 “Valle de Uco”. Utilizamos la técnica de la 

Encuesta, a través de un cuestionario virtual.  

 

Encuesta On line (cuestionario autoadministratado) 

 

Diseñamos una encuesta on-line que consta de cuatro partes, en las cuales se 

abordan las siguientes variables: 

 

1) Perfil del egresado/a: datos personales y académicos 

2) Desarrollo laboral actual: Empleado/Desempleado, Tiempo de trabajo, 

Modalidad de trabajo, Cargos desempeñado, Motivos 

3) Competencias laborales que considera necesarias. 

4) Trayectoria laboral y profesional: primer empleo, recorrido laboral… 

5) Capacitaciones realizadas. 

6) Valoración sobre la formación recibida. 
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Base de datos y panorama general de la población de egresados/as durante 2012-2016 

 

Trabajamos con la confección de las bases de datos de todos/as los/as 

egresados/as del IES 9-015 Valle de Uco. Se trabajó con los libros matrices y se 

organizaron por tecnicatura y sede/unidad académica. Hay que destacar que este 

trabajo se realizó pensando en investigaciones futuras cuando se incorporen otras 

tecnicaturas y en post de tener un registro digital de todos/as los/as egresados/as. 

A partir de allí, se confeccionó una matriz de los/as egresados/as de las 

tecnicaturas seleccionadas en el período estudiado y en relación al total de las 

tecnicaturas en la Sede Central y la Unidad Académica de San Rafael: 

 

Tecnicatura Superior % período 2012-2016 

Enfermería Profesional 25,50% 

Higiene y Seguridad Laboral 22,00% 

Enología e Industrias Frutihortícolas 17,00% 

Administración de Empresas 15,50% 

Administración Pública 7,00% 

Agronomía con orientación agroecológica 5,00% 

Mecatrónica aplicada a la industria 5,00% 

Comunicación Social 2,00% 

Gestión de Recursos Hídricos 1,00% 

 

Resultados 

 

La Tecnicatura estudiada con mayor porcentaje de egreso es Enología e 

Industrias Frutihortícolas que se dicta en el IES 9-015 Valle de Uco desde el año 2005 y 

la de menor porcentaje es Gestión de Recursos Hídricos que comenzó con su primera 

cohorte en el año 2013, por lo tanto hay consecuentemente un menor caudal de 

estudiantes. Por lo que se incorporaron los egresados de la Unidad Académica de San 

Rafael de esta carrera. 

De un total de 49 egresados en el periodo estudiado de la Tecnicatura Superior 

en Enología e Industrias Frutihortícolas se obtuvieron 29 encuestas, en la Tecnicatura 

Superior en Agronomía con orientación Agroecológica de 14 egresados logramos 7 

encuestas y en la Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos obtuvimos 2 encuestas en 

Sede Central (100%) y 3 de 4 egresados de la Unidad Académica de San Rafael. Con las 

encuestas logramos tener la base de datos personales actualizados de los egresados que 

nos permitirá contactarlos para posteriores investigaciones, encuentros, 

capacitaciones. 

 

Resultados por carrera 

 

Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos 

 

En los egresados de la Tecnicatura en Recursos Hídricos, la característica que 

tiene el proceso de inserción laboral es que la carrera se creó en el 2013 por medio de 

un convenio entre la DGE y el Departamento General de Irrigación de la Provincia de 

Mendoza para profesionalizar a sus empleados. Por ello. cuatro egresados (80%), al 

comenzar la tecnicatura ya trabajaban desde el año 1986 en el Departamento General 

de Irrigación. El obtener el título les permitió mejorar su categoría laboral ya que 

podían concursar. De hecho dos de ellos son Jefes de Sector. Al momento de terminar 

esta investigación (2017) tres de los cinco egresados (60%) continúan en sus trabajos 
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en el Departamento General de Irrigación, el otro se independizó con su propio micro 

emprendimiento y el otro se dedica a la docencia. Con respecto a la modalidad de 

contratación cuatro son efectivos con relación de dependencia y uno es independiente. 

El 80 % de los egresados consideran que necesitan las siguientes competencias 

para alcanzar y/o permanecer en su trabajo:  

 

- a. “Habilidad para resolver conflictos”,  

- j. “Cumplimiento de las normas” y  

- o. “Liderazgo y toma de decisiones”. 

 

Un 60% necesitó también:  

 

- “Ortografía y redacción de documentos”;  

- “Trabajo en equipo”;  

- “Seguridad personal “; 

- “Puntualidad y Asistencia. 

 

Las otras competencias están por debajo del 40%. 

 

Competencias Cantidad de respuestas 

a. Habilidad para resolver conflictos 4 

b. Ortografía y redacción de documentos 3 

c. Mejora de procesos 2 

d. Trabajo en equipo 3 

e. Habilidad para administrar tiempo 1 

f. Seguridad personal 3 

g. Facilidad de palabra 2 

h. Gestión de Proyectos 1 

i. Puntualidad y Asistencia 3 

j. Cumplimiento de las normas 4 

k. Integración al trabajo 2 

l. Creatividad e innovación 2 

m. Capacidad de negociación 1 

n. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 1 

o. Liderazgo y toma de decisiones 4 

p. Adaptación al cambio 2 

 

El 40% de los egresados enuncian que los contenidos de la carrera en relación 

con su validez y actualidad le han servido excelentemente para su desempeño 

profesional. Otro 40% considera que le han servido adecuadamente y un 20% no le 

sirvió. 

El 60% de los egresados consideran que los cargos que desempeñan hasta el 

momento se han relacionado con su formación y ejercicio profesional. Un 20% 

considera que se ha relacionado medianamente y un 20% que no se han relacionado. 

Podemos observar que en esta carrera el 80% de los egresados se desempeñan 

en trabajos directamente relacionados con el título obtenido. 
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Tecnicatura Superior en Agronomía con orientación agroecológica 

En estos egresados/as se observa que la característica que tiene el proceso de 

inserción laboral es que al comenzar los estudios de los siete egresados cuatro si 

estaban trabajando, solo dos de ellos eran trabajos relacionados con la carrera 

(ayudantes del técnico de una finca) y tres no trabajaban. 

Actualmente seis trabajan, tres de ellos como profesores en escuelas secundarias 

técnicas; una como auxiliar técnica en finca de viñedo; y dos tienen sus propios micro 

emprendimientos (apicultor y aromáticas). Solo una egresada nunca trabajo por 

motivos personales. 

Cuatro egresados tuvieron un trabajo antes del actual, que no se relaciona con la 

carrera (niñera, empleada de comercio, promotora, agente en Cambio Rural). En estos 

trabajos estuvieron entre 1 a 3 años. 

Lo que se observa que el 57% solamente trabajo desde el inicio de la carrera y el 

43% no trabajo y un 14% nunca trabajo. Una vez obtenido el título tardaron entre 6 

meses a 2 años en ubicarse en sus trabajos actuales. 

Con respecto a las competencias que consideran los egresados que necesitaron 

para alcanzar y/o permanecer en sus puestos laborales enunciaron: el 71% las 

competencias a. “Habilidad para resolver conflictos”; o “Liderazgo y toma de 

decisiones”; “Adaptación al cambio”; el 57% “Creatividad e innovación”. 

 

Competencias Cantidad de respuestas 

Habilidad para resolver conflictos                                                                          5 

Liderazgo y toma de decisiones  5 

Adaptación al cambio  5 

Creatividad e innovación  4 

Ortografía y redacción de documentos  3 

Capacidad de negociación  3 

Habilidad para administrar tiempo  3 

Integración al trabajo  3 

Facilidad de palabra  3 

Gestión de Proyectos  3 

Puntualidad y Asistencia  3 

Cumplimiento de las normas  2 

Seguridad personal  2 

Mejora de procesos  2 

Trabajo en equipo  2 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 1 

 

El 57% de los egresados enuncian que los contenidos de la carrera en relación 

con su validez y actualidad le han servido excelentemente para su desempeño 

profesional. Y un 43% considera que les han servido parcialmente. 

El 71% de los egresados consideran que los cargos que desempeñan hasta el 

momento se han relacionado con su formación y ejercicio profesional. Un 29% 

considera que se ha relacionado mínimamente. 

Podemos observar que en esta carrera que el 71% de los egresados se 

desempeñan en trabajos directamente relacionados con el título obtenido. 
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Tecnicatura Superior en Enología e industrias frutihortícolas 

En los egresados de esta carrera se observa que la característica que tiene el 

proceso de inserción laboral es que al comenzar los estudios de los veintinueve 

egresados solo ocho, el 28%, estaban trabajando en puestos relacionados con la carrera, 

y dos de ellos eran trabajos no relacionados con la carrera (empleados de comercio) y 

el 66%, diecinueve egresados no trabajaban. 

Actualmente veinticuatro trabajan el 83%, dieciséis tienen puestos en Bodegas 

en la zona del Valle de Uco, dos trabajan en Industrias Frutihortícolas en el Área de 

Control de Calidad, uno en ISCAMEN como agente fitosanitario, tres son docentes en 

escuelas Técnicas Agrarias y dos son independientes (diseño gráfico y comercio) y  

cinco  egresados, el 21% no trabajan. 

Con respecto a sus modalidades de contratación, dieciséis son efectivos, dos 

contratados y cuatro temporarios. 

De los que trabajan en Bodegas los puestos son: 

 

Puesto Cantidad respuestas 

Analista de laboratorio 3 

Enólogo 3 

Control de calidad 3 

Encargado de bodega 2 

Control trazabilidad 1 

Área trámites ante INV 1 

Operario calificado 1 

 

Dieciocho egresados tuvieron un trabajo antes del actual, solo en dos egresados 

no se relaciona con la carrera (administrativo y obrero rural). En estos trabajos 

estuvieron la mayoría el 90% entre 6 meses a un año. Siendo ocho efectivos, un 

contratado y nueve temporarios. Y cuatro no tuvieron trabajos anteriores al actual. 

Podemos analizar que en estos egresados al comenzar sus estudios pocos solo el 

34 % trabajaban y un 66% no. Al obtener su título esto se revirtió ya que el 83% trabaja 

y mejoró sus condiciones de modalidad de contratación, estos tardaron hasta seis 

meses para ubicarse en sus trabajos actuales. 

De los cinco egresados que no tiene trabajo actualmente, tres de ellos nunca 

trabajaron y aluden que se debe a: 

 

- Mayor exigencia de formación en el ámbito laboral, 

- Insatisfacción profesional, 

- Insatisfacción por la remuneración percibida 

- Motivos Personales 

 

Con respecto a las competencias que consideran los egresados que necesitaron 

para alcanzar y/o permanecer en sus puestos laborales enunciaron: el 69% las 

competencias “Habilidad para resolver conflictos”; “Adaptación al cambio”; el 52% 

“Habilidad para administrar tiempo”; “Gestión de Proyectos”; “Creatividad e 

innovación”; “Capacidad de negociación” y el 48% “Ortografía y redacción de 

documentos”; “Mejora de procesos”; “Trabajo en equipo”; ”Liderazgo y toma de 

decisiones”; y un 34 % el resto de las competencias. 
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Competencias Cantidad de respuestas 

Habilidad para resolver conflictos 20 

Adaptación al cambio 20 

Habilidad para administrar tiempo 16 

Gestión de Proyectos 15 

Creatividad e innovación 15 

Capacidad de negociación 15 

Ortografía y redacción de documentos 14 

Mejora de procesos 14 

Trabajo en equipo 14 

Liderazgo y toma de decisiones 14 

Seguridad personal 11 

Cumplimiento de las normas 10 

Facilidad de palabra 9 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 8 

Integración al trabajo 6 

Puntualidad y Asistencia 5 

 

El 31% de los egresados enuncian que los contenidos de la carrera en relación 

con su validez y actualidad le han servido excelentemente para su desempeño 

profesional. Y un 31% considera que se han servido adecuadamente y un 7% no le ha 

servido. 

El 76% de los egresados consideran que los cargos que desempeñan hasta el 

momento se han relacionado con su formación y ejercicio profesional. Un 17% 

considera que se ha relacionado medianamente y un 7% no se ha relacionado. 

Podemos observar que en esta carrera que el 76% de los egresados se 

desempeñan en trabajos directamente relacionados con el título obtenido. 

 

Conclusiones 

 
Con respecto a la trayectoria laboral, en el primer parte se les preguntaba: 

 

¿Cuándo ingresó al IES 9-015 estaba trabajando? Si es sí, especifique dónde. 

 

Técnico Superior en Agronomía con 
orientación Agroecológica  
(14 egresados) 

4 
(28%) 

De los cuales 3 se relacionan con la 
carrera 

Técnico Superior en Recursos Hídricos (6 
egresados) 

5 
(83%) 

4 trabajaban en Departamento 
General de Irrigación. 

Técnico Superior en Enología e Industrias 
Frutihortícolas (49 egresados) 

8 
(16%) 

Donde 5 se relacionan con la 
carrera, trabajaron en Bodegas. 

 

Podemos analizar que en la Carrera de Enología y Agronomía la mayoría de los 

alumnos no trabajaban cuando comenzaron a estudiar en el nivel superior y en el caso 

de Recursos Hídricos, carrera más nueva, ya estaban trabajando y comenzaron a 

estudiar para profesionalizarse. Ya que esta carrera fue propuestas por la DGE y 

Departamento General de Irrigación. 
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En cuanto a si están trabajando actualmente obtuvimos los siguientes datos: 

 

En los egresados de Agronomía 6 están trabajando donde 4 son trabajos con 

relación de dependencia siendo 3 efectivos y uno contratado y 2 son independientes. 

De los primeros 3 son docentes y 1 trabaja en finca. De los segundos 1 realiza 

asesoramiento en certificaciones de calidad agrícola y el otro tiene un emprendimiento 

apícola. Solo una egresada no trabaja aún. 

En los egresados de Recursos Hídricos los 5 trabajan, uno como docente, 3 en 

Departamento General de Irrigación, siendo los 4 efectivos y uno es independiente, 

donde no se relaciona con el título obtenido. 

En los egresados de Enología 23 trabajan donde 15 es en bodegas, 2 en Industrias 

Frutihortícolas, 3 son docentes, 1 en ISCAMEN y 2 con emprendimientos 

independientes. 

Los que trabajan en relación de dependencia 16 son efectivos, 2 contratados y 3 

temporarios. 

 

En la pregunta si tuvieron un trabajo antes del trabajo actual obtuvimos: 

 

Carrera Sí No 
No 

relacionado 
Tiempo 

Técnico Superior en Agronomía con 
orientación Agroecológica (14 egr.) 

4 3 4 
3 hasta 3 años; 1 hasta 

1 año 

Técnico Superior en Recursos Hídricos 
(6  egr.) 

2 3 2 2 hasta 3 años 

Técnico Superior en Enología e 
Industrias Frutihortícolas (49 egr.) 

18 11 1 
8 hasta 1 año, 2 hasta 3 
años, 8 hasta 6 meses 

 

Podemos observar que en los egresados encuestados de Agronomía e Hídricos 

casi el 50% tuvieron un trabajo anterior al actual y en los de Enología el 62%, los cuales 

casi el 50 % son trabajos de temporada (bodega) y el otro 50% eran efectivos también 

en bodegas. Los motivos más relevantes por el cual dejaron esos trabajos son: 

 

● Fin del trabajo (temporada) 

● Insatisfacción económica 

● Insatisfacción profesional 

● Motivos personales 

 

Con respecto a que tiempo les tomó ubicarse laboralmente después de haber 

recibido el título, la mayoría de los egresados/as de Agronomía entre 6 meses y 2 años, 

en los de Recurso Hídricos casi el 90 % ya estaban trabajando en relación con su carrera 

cuando comenzaron a estudiar y en el caso de los egresados de Enología se ubicaron 

laboralmente la mayoría entre 6 meses y 1 año.  

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

Al preguntarles sobre si desarrollaron capacitaciones respondieron: 

 

Técnico Superior en 

Agronomía con 

orientación Agroecológica 

- 14 Egresados 

Solo un egresado realizó un curso sobre Apicultura. 

Técnico Superior en 

Recursos Hídricos – 6 

Egresados 

Cuatro egresados se capacitaron en: Excel, topografía, 

derecho ambiental, cursos internos del Dpto. Gral. de 

Irrigación. 

Técnico Superior en 

Enología e Industrias 

Frutihorticolas - 49 

Egresados 

Seis egresados realizaron la Licenciatura en Enología, Cinco 

se capacitaron en Normas de Calidad, Cuatro se 

perfeccionaron en Inglés, Cuatro en cursos relacionado a su 

profesión, uno en Excel y tres realizaron cursos no 

relacionados con la carrera. 

 

Cuando se les preguntó acerca de las competencias que ellos creían que 

necesitaron para alcanzar - permanecer en sus trabajos obtuvimos del total de las 

encuestas de las tres carreras (41 egresados) lo siguiente: 

 

a. Habilidad para resolver conflictos - 71% 

b. Ortografía y redacción de documentos – 49% 

c. Mejora de procesos – 40% 

d. Trabajo en equipo - 51% 

e. Habilidad para administrar tiempo - 45% 

f. Seguridad personal- 35 % 

g. Facilidad de palabra – 38% 

h. Gestión de Proyectos – 35% 

i. Puntualidad y Asistencia – 47% 

j. Cumplimiento de las normas – 36 % 

k. Integración al trabajo – 26% 

l. Creatividad e innovación – 47% 

m. Capacidad de negociación – 33% 

n. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis – 26% 

o. Liderazgo y toma de decisiones – 57% 

p. Adaptación al cambio – 57% 

 

Lo que se puede analizar que las competencias que más carencias tuvieron son 

en las actitudinales. 

Y con respecto si los contenidos de la carrera en relación con su validez y 

actualidad le han servido para su desempeño profesional obtuvimos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

  

E
xc

el
en

te
m

en
te

 

 

A
d

ec
u

ad
am

en
te

 

 

Su
fi

ci
en

te
m

en
te

 

 

P
ar

ci
al

m
en

te
 

N
o

 le
 s

ir
vi

ó
 

Técnico Superior en Agronomía con orientación 

Agroecológica – 

14 Egresados 
4 0 1 2 0 

Técnico Superior en Recursos Hídricos – 6 Egresados 2 2 0 0 1 

Técnico Superior en Enología e Industrias 

Frutihorticolas – 49 Egresados 
9 9 7 2 2 

 

Donde observamos que en los egresados de Agronomía un 57% le sirvió, en 

Recursos Hídricos un 82% y en Enología un 62%. 

En la parte que consultábamos si los cargos que han desempeñado hasta el 

momento se han relacionado con su formación y ejercicio profesional, obtuvimos: 

 

RELACIÓN FORMACIÓN- EJERCICIO 

PROFESIONAL 

SI MEDIANAMENTE MÍNIMAMENTE NO 

Técnico Superior en Agronomía con 

orientación Agroecológica (14 

egresados) 

 

5 

 

1 

 

1 

 

0 

Técnico Superior en Recursos Hídricos 

(6 egresados) 

 

3 

 

1 

 

0 

 

1 

Técnico Superior en Enología e 

Industrias Frutihortícolas (49 

egresados) 

 

22 

 

4 

 

1 

 

2 

 

Sugerencias que realizaron los egresados para el mejoramiento de la carrera: 

 

Técnico Superior en 
Agronomía con orientación 
Agroecológica 
 

 

- Implementaría más horas de matemática, química y 
suelo. 
- Fomentar más la capacitación. 

- Mayor intensidad en ámbitos laborales. 
- Conocimiento de estructuras empresariales. 
- Ajuste entre la teoría y práctica. 
- Las prácticas estuvieron fuera de temporada, con gran 

inasistencia de profesores de prácticas. 

- Afianzar prácticas en relación a la producción local. 

Técnico Superior en Recursos 

Hídricos 
- Acompañamiento al Egresado. 

- Profesores por concurso. 

Técnico Superior en Enología 

e Industrias Frutihortícolas  

- Más estrictos a la hora de evaluar. 

- Mejorar el tiempo y coordinación de las prácticas 

profesionales. 

- Tener un guía o padrino del informe final poder hacer 

alguna investigación que sea algo para desarrollar y 

presentarlo que sea parecido a una tesis. 

- Más práctica en laboratorio. 

- Profundizar en Normas de Calidad, Ingles. 

- Formar en la parte actitudinal de la persona. 

- Más conocimientos sobre la parte administrativa 

enológica ante el INV. 
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Podemos concluir que nuestros egresados más del 80 % están insertos en el 

mundo laboral, y casi un 75% se relaciona con el título obtenido. Cada carrera tiene su 

proceso y características, en el caso de la Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos la 

carrera se creó para profesionalizar a los empleados del Departamento General de 

Irrigación, han realizado algunas capacitaciones. Y al comenzar los estudios estaban 

todos trabajando y actualmente también cumpliendo ampliamente con el perfil 

profesional según Resolución 1303/13 donde dice: “Los Técnicos Superiores en Gestión 

de Recursos Hídricos con Orientación Agronómica podrán desenvolverse en un campo 

ocupacional amplio, en cuanto podrían ser requeridos desde: 

 

● Empresas privadas agrícolas, desempeñándose como auxiliar del profesional 

responsable en tareas de asesoramiento y supervisión en materia de riego. 

● Emprendimientos privados agrícolas o agroindustriales que necesiten 

tecnificar para poder alcanzar una mayor competitividad. Aquí podrían 

actuar como asesores de un conjunto de ellos. 

● Organismos de control de la contaminación ambiental (provinciales o 

municipales) y monitoreo del recurso hídrico de diversos usos. 

● Organismo de gestión hídrica: Departamento General de Irrigación, 

Subdelegaciones de Riego, Inspecciones de Cauce y Asociaciones de 

Inspecciones, desempeñándose en funciones de asesoramiento técnico o de 

manejo de personal, ocupando cargos de planificación y ejecución del recurso 

hídrico. 

 

En el caso de Enología, si bien cuando comienzan la carrera pocos trabajaban, al 

concluir sus estudios son los que menos tardan en ubicarse en puestos relacionados a 

su profesión y además continúan estudiando realizando la Licenciatura y para 

auditores/facilitadores en Normas de Calidad. Solo un 17% (5 egresados) no trabajan 

y 3 de ellos nunca ejercieron la profesión. Coincide plenamente sus trabajos actuales 

con el perfil del egresado que dice: “Perfil profesional Resolución 1238/05: El ámbito 

de desempeño del técnico superior en enología e industrias frutihortícolas es el de la 

producción en el sector agropecuario, específicamente en la vitivinicultura y la 

frutihorticultura. Podrá desempeñarse como responsable en bodegas y plantas de 

fraccionamiento de vinos y ejercer funciones técnicas en la industria agroalimentaria”. 

En la Tecnicatura Superior en Agronomía con Orientación Agroecológica si bien 

al iniciar los estudios un 57 % trabajaba, al obtener el título el 86% trabaja donde solo 

un egresado trabaja como Técnico en una finca, y el resto son profesores de materias 

afines a la carrera en escuelas técnicas agrarias, y dos han desarrollado sus propios 

micro-emprendimientos. Solo una egresada nunca ejerció su profesión ni trabajo. Con 

respecto a las capacitaciones no han realizado. Según el Perfil de carrera, Resolución 

283/07 donde dice: “El Técnico Superior Agronómico estará capacitado para 

desempeñarse como productor independiente o en relación de dependencia en ámbitos 

en los que se reconocen distintos tipos de producción, así como funciones y actividades 

vinculadas a los mismos. 

La formación propuesta garantizada un dominio de los saberes técnicos, 

prácticos y sociales complejos que hacen a la lógica de los procesos productivos que se 

desarrollan en distintas empresas, organismos gubernamentales, ONG’s, cooperativas 

y asociaciones y en el sector rural.” En estos egresados solo el 60% cumple de estar en 

trabajos cumpliendo con el perfil del egresado. 

En las tres carreras se observa que al obtener el título mejora su modalidad de 

contratación. Además, consideran que las competencias actitudinales son las que les 

faltaron para alcanzar y/o permanecer en sus puestos de trabajo. 
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