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caracTerísTicas del MoviMienTo corPoral no eFecTor 
Y su relaciÓn con la conFiGuraciÓn MelÓdica en la 
iMProvisaciÓn Musical. un esTudio de caso en Música 
de FusiÓn arGenTina

María Victoria Assinnato

Autor: MAríA VictoriA AssinnAto.

GrAdo AlcAnzAdo: MAGíster en PsicoloGíA de lA MúsicA.

director de tesis: dr. FAVio shiFres, ProFesor de conjuntos instruMentAles 
y de cáMArA y licenciAdo en dirección orquestAl (unlP) y Phd (uniVersity 
oF roehAMPton).

Fecha de defensa de la tesis: 1 de diciembre de 2014.
Extensión: 104 págs.
Idioma: español.
Áreas temáticas: Improvisación musical - ejecución, interpretación y 
producción musicales - cognición.

Objetivos de la tesis: Describir y analizar el movimiento corporal 
suscitado en la performance improvisada, que muchos músicos 
realizan durante la ejecución, pero que no están vinculados con las 
demandas técnico-instrumentales de esa ejecución. Posteriormente, 
observar el modo en que los movimientos corporales se relacionan 
con el contenido sonoro de la improvisación que efectúa el músico 
mientras mueve diferentes partes de su cuerpo.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Revisión de materiales 
teóricos y de ejecuciones musicales que se aglutinan bajo el concepto 
de improvisación musical y producción de una definición que tuviera 
en cuenta los aspectos que las perspectivas teóricas estudiadas no 
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incluían, o al menos, no se encargaban de analizar directamente. 
Vincular la definición de improvisación lograda con el marco de la 
Cognición Corporeizada de la Música. 

Palabras clave: improvisación - movimiento corporal - significado 
musical.

Resumen: Esta tesis estudia el movimiento corporal no efector 
en la improvisación musical y particularmente, cómo se vincula el 
movimiento y la configuración de la melodía improvisada en música 
de fusión argentina. El movimiento no efector es un movimiento 
que no está vinculado con la demanda técnico instrumental que le 
requiere al músico tocar su instrumento. Por ejemplo en esta tesis 
se estudian, entre otros, los movimientos que un flautista realiza con 
la cabeza mientras improvisa su solo. Posteriormente, se analizan 
posibles relaciones entre las características del movimiento y de la 
melodía improvisada.
Aborda el problema de estudio partiendo de una concepción am-
pliada de la improvisación musical, realizada ad hoc en esta tesis. 
Basándose en las ideas de la cognición corporeizada de la música, se 
plantea que la improvisación puede ser entendida como una práctica 
corporeizada, que incluye el modo en que se comporta corporal-
mente el músico durante la improvisación; enactiva, porque estos 
movimientos pueden ser considerados como acciones corporales 
que guían la experiencia del músico; situada, porque sucede en un 
contexto específico, en esta Tesis, en música de fusión argentina; y 
multimodal, porque el movimiento se encuentra acoplado al sonido, 
la emoción y el significado que constituyen la performance.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: La improvisación 
podría ser comprendida como una ejecución en la que no se trata 
sólo de aplicar procedimientos y recursos compositivos en tiempo 
real, sino que también implica vivenciar una serie de procesos 
vinculados con el modo en que se comunican los músicos, con el 
estado de flujo experimentado y con la práctica de significado que 
esa performance ofrece. 
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de los realisMos cineMaToGrÁFicos. / diÉGesis, 
onToloGía Y consTrucciÓn

Camila Bejarano Petersen

director: drA. MAbel tAssArA (unA-críticA de Arte-ubA-coMunicAción)

codirector de tesis: MAríA elenA lArreGle (FbA-unlP)

Fecha de defensa de la tesis: 13 de diciembre de 2014. 
Extensión: 221 págs.
Idioma: español
Áreas temáticas: artes y estética - artes audiovisuales.

Objetivos de la tesis: A partir del abordaje de los discursos funda-
cionales sobre el cine, se desarrolla una cartografía de los realismos 
cinematográficos, con el objetivo reconocer diferentes poéticas 
fílmicas en torno al problema del realismo, la asertividad, la ficción, 
la trascendencia y el estatuto artístico. El enfoque general es esté-
tico-semiótico.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: El problema de la di-
mensión realista ligada a la estética cinematográfica es un campo 
estratégico para el análisis de la especificidad discursiva audiovisual, 
pero también de los modos en que la sociedad piensa y define a 
la realidad. Esto se debe a que el realismo pone en el centro de las 
reflexiones la problemática de la enunciación ficcional respecto de la 
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asertiva. Ello trasciende la tradicional oposición entre cine de ficción 
y cine documental. Así mismo, en una época en la que se habla de la 
post-verdad y de la audiovisualización de la cultura, es fundamen-
tal analizar los modos en que históricamente se pensó al cine y su 
efecto de verdad. Por un lado, para evitar los análisis en que todo se 
piensa en términos de novedad absoluta –como desconectado de lo 
pasado-, y por otro, para evitar las falsas dicotomías que no permiten 
considerar la complejidad (por ej. la dimensión ficcional que persiste 
en lo documental y viceversa; o el vínculo entre los principios del 
Romanticismo y la estética especulativa con la estética Realista). 

Palabras clave: Realismos - cine - poéticas - verosímil. 

Resumen: El momento de emergencia del cine fue el escenario de 
una serie de discusiones en las que se intentaba establecer el carácter 
específico del nuevo modo expresión. Se inauguraba así la discusión 
sobre la legitimidad de su estatuto artístico, discusión que naciendo 
con él no ha cesado y ostenta permanentes actualizaciones. En las 
últimas décadas la discusión involucra la emergencia de las nuevas 
tecnologías audiovisuales, afirmando incluso, que estamos ante una 
muerte (más) del cine. Situando aquel momento de emergencia, 
y también después, la cuestión del realismo cinematográfico y la 
dimensión artística, determina un campo de particular interés en el 
estudio de la estética fílmica, que se caracteriza por su insistencia: to-
dos los autores que lo toman por objeto dialogan, en algún momento, 
con la problemática del realismo. Atendiendo a esta condición, el 
realismo cinematográfico, su configuración en las teorías del cine y 
en los films, define una zona estratégica para el análisis. En primer 
lugar, porque desde su origen el carácter poderosamente realista ha 
puesto en juego aspectos ligados a su especificidad y las exigencias 
dadas a lo artístico: el cine entre las artes, si vínculo con lo popular 
y con la ciencia. En segundo lugar, porque analizar la manera en la 
que la poderosa impresión de realidad del film fue consolidando 
diferentes poéticas, permite reconocer las maneras de negociar con 
una concepción de arte que, de modo fundamental, implicaba la 
diferencia entre copia y creación. En tal sentido, el presente trabajo 
parte del análisis de las poéticas fundacionales del cine, y propone 
una suerte de cartografía diseñada de acuerdo al modo en que 
resuelven la relación entre la impresión de realidad del film y una 
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cierta exigencia estética (un deber ser como arte). Surgen entonces, 
cuatro grandes poéticas: el realismo diegético (el realismo orientado 
por la exigencia de eficacia ficcional), el realismo empirista ingenuo 
(el realismo se entiende como garantía objetiva del dispositivo), el 
realismo ontológico y el realismo constructivista. Cada una de estas 
concepciones se despliega en el desarrollo de una teoría fílmica y 
en la realización de films. 
La emergencia de lo digital parece imponer una revisión del fun-
cionamiento de todas las imágenes, discursos y textualidades en su 
relación con los fenómenos del mundo y la asertividad. Sin embargo, 
la supuesta novedad parte de criterios forjados en el pasado. Así 
como se construyó paulatinamente la oposición entre cine de ficción 
y cine documental, este trabajo permite reconocer la configuración 
de diferentes estéticas fílmicas, ideas y conceptos sobre los cuales 
se entraman algunas posiciones de hoy. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Entre las poéticas 
fílmicas analizadas, surge la posición histórica dominante del rea-
lismo diegético. El mismo, regido por los criterios de transparencia, 
narración, progresión dramática, verosimilitud mimética y búsqueda 
de empatía, funciona como una suerte de horizonte normativo que 
prescribe formas correctas e incorrectas de la organización fílmica. 
Eso ha dado lugar a enfoques restringidos o limitados de ciertos pro-
blemas, nociones y prácticas. En particular, el mundo de los libros de 
guión ofrece un panorama particularmente empobrecido en lo que 
refiere a modalidades de narración desviadas de dichas exigencias. En 
tal sentido, nuestra línea actual de trabajo se conecta la perspectiva 
constructivista, que habilita múltiples configuraciones de la obra 
audiovisual. En particular, se aborda: 1) la concepción del espacio 
como variante poética (y no sólo como condición verosímil); 2) las 
diferentes modalidades de relación entre textos (una perspectiva 
transpositiva del mundo de las adaptaciones fílmicas); 3) la existencia 
de modelos de guión caracterizados por una lógica abierta, múltiple 
e interactiva (guión multimedia, guión transmedia). 
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realidad PercePTual de la noTa coMo unidad 
oPeraTiva del PensaMienTo Musical

María Inés Burcet

GrAdo AlcAnzAdo: MAGíster en PsicoloGíA de lA MúsicA

director de tesis: dr. FAVio shiFres, FAcultAd de bellAs Artes (unlP)

Fecha de defensa de la tesis: 23 de septiembre de 2014.
Extensión: 140 págs.
Idioma: español
Áreas temáticas: Educación Musical - Psicología de la Música - Cog-
nición Musical.

Objetivos de la tesis:
Conocer las unidades de segmentación espontánea utilizadas para 
segmentar fragmentos musicales expresivos. Analizar la incidencia 
que tiene el conocimiento de la notación musical para la selección y 
uso de la nota como unidad mínima de análisis. Cuestionar la realidad 
perceptual que tiene la nota como unidad de análisis.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Esta tesis propone cues-
tionar un principio básico que está asentado en la concepción de 
notación musical que subyace en la Educación Musical y que ha sido 
validada por la tradición cognitivo-estructuralista de la Psicología de 
la Música. Esta concepción asume que la notación musical refleja las 
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mismas categorías que están presentes en la música y tiene impli-
cancias directas en las metodologías de enseñanza.

Palabras clave: nota musical - unidad de análisis musical - notación 
musical.

Resumen: Esta tesis problematiza la realidad perceptual de la nota 
como unidad de análisis y descripción de la música. Considerando 
que la nota es la unidad mínima de escritura en el sistema de no-
tación musical, se propone cuestionar su realidad perceptual como 
unidad espontánea de análisis auditivo. Para ello se analiza el rol que 
el sistema de notación musical ha asumido en el desarrollo de las 
habilidades de ejecución y audición, donde las unidades derivadas 
de la escritura musical han definido tanto los contenidos de estudio 
como los problemas de investigación y han sido consideradas como 
altamente compatibles con las unidades de pensamiento musical. 
Se describen las unidades que la teoría y la notación musical han 
establecido y se presenta evidencia empírica obtenida a partir de 
diferentes estudios los cuales indicarían que la nota no resulta una 
unidad de acceso espontáneo para quienes no manejan el sistema 
de notación musical.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Los resultados de 
la tesis proponen nuevos desafíos para pensar la notación musical, 
desde una perspectiva que trascienda la idea de código. El modo 
de concebir la notación tendrá consecuencias para la enseñanza 
y el aprendizaje. Si la notación musical puede concebirse como un 
sistema de representación, adquirirla implicará la apropiación de un 
nuevo objeto de conocimiento.
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la insTalaciÓn coMo disPosiTivo escÉnico Y el nuevo 
rol del esPecTador

María Silvina Valesini

GrAdo AlcAnzAdo: MAGíster en estéticA y teoríA de lAs Artes.

director de tesis: lic. silViA susAnA GArcíA. FAcultAd de bellAs Artes (unlP)

Fecha de defensa de la tesis: 4 de marzo de 2015.
Extensión: 119 págs.
Idioma: español
Áreas temáticas: Estética - Arte contemporáneo.

Objetivos de la tesis: Determinar la existencia de componentes 
escénicos en las instalaciones, e indagar en el nuevo rol que asume 
el espectador al vivenciar la obra, devenida dispositivo que persigue 
la pureza del efecto estético desligado de todo soporte material, tan 
accesible como evanescente.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Este trabajo pretende 
contribuir a la definición de la práctica de la instalación como con-
cepto que, a juzgar por la fragmentación y parcialidades evidencia-
das en su uso, se encuentra aún en etapa de construcción, a pesar 
de constituir la forma de proponer arte paradigmática de nuestra 
contemporaneidad. Y de este modo aportar a la conformación de un 
marco teórico propicio para el análisis de un amplísimo abanico de 
producciones artísticas tridimensionales transitables, que no pueden 
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ya ser analizadas a la luz de las categorías estéticas tradicionales. 
Palabras clave: Arte contemporáneo - estética – instalación – tea-
tralidad – espectador.

Resumen: Soporte espacio-temporal preferencial del arte contem-
poráneo, la instalación no es un objeto único y materializado de 
contemplación estética sino un dispositivo artístico que induce una 
experiencia espacial para el espectador, a través de la puesta en 
relación de objetos provenientes de campos muy variados. Por lo 
tanto es también una puesta en situación y una puesta a disposición 
de elementos, objetos y condiciones de recepción que en conjunto 
acceden al estatuto de lo artístico. 
En tanto intersección en que confluye la experiencia perceptiva 
del espacio y los objetos por parte de un sujeto inmerso que ex-
perimenta, la instalación aparece como circunstancial encuentro 
de presencias en coordenadas efímeras de espacio y de tiempo. 
Consideramos aquí que éste es un rasgo que comparte con el teatro, 
dado que ambos están sujetos a la imprevisibilidad de lo real, y a la 
contingencia que caracteriza al acontecimiento. 
Pensar a la instalación como dispositivo escénico que gira en torno a 
estrategias de uso, proceso e interacción posibilita reflexionar sobre 
la conversión del espacio de la exposición en escena, que desdibuja 
la frontera entre el sujeto y el objeto, y -en consecuencia- entre lo 
percibido y el que percibe. Porque al entrar a formar parte de aquello 
que es presentado como forma artística, el espectador actúa él mismo 
como arte, adoptando un doble papel: el de sujeto observador y el 
de objeto de representación. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Este trabajo tiene 
continuidad con el proyecto enmarcado en el Doctorado en Artes 
de la FBA, titulado “Instalaciones transitables latinoamericanas: el rol 
del espectador ante las poéticas del cuerpo ausente”. En él se avanza 
sobre una nueva dimensión de análisis: la que constata en las insta-
laciones producidas en/desde América Latina una nueva dimensión 
de la corporalidad, a partir del “no-lugar del cuerpo que introducen 
los cuerpos desaparecidos” (Diéguez, 2013:27). 



FaculTad de ciencias asTronÓMicas Y 
GeoFísicas
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anÁlisis Y aJusTe de Modelos diGiTales de elevaciones 
en la reGiÓn cenTral de la arGenTina. inTeGraciÓn de 
Modelos GeoPoTenciales e inForMaciÓn alTiMÉTrica 
local

Lucrecia Galván

GrAdo AlcAnzAdo: MAGíster en GeoMáticA.

director y co-director de tesis: dr. dAniel del coGliAno, FAcultAd de 
cienciAs AstronóMicAs y GeoFísicA (unlP); drA. clAudiA tocho. FAcultAd de 
cienciAs AstronóMicAs y GeoFísicA (unlP)

Fecha de defensa de la tesis: 16 de octubre de 2014.
Extensión: 90 págs.
Idioma: español.
Áreas temáticas: Geomática - Geodesia. 

Objetivos de la tesis: El objetivo general del trabajo es evaluar el 
modelo digital de elevación SRTM1 90 m (Misión Topográfica de Radar 
del Transbordador), introducir mejoras en el mismo, expresarlo en 
términos de alturas elipsoidales para luego ser tratado con cualquier 
modelo de geoide e incorporar el modelo geopotencial EGM2008 en 
la determinación de un nuevo modelo de elevaciones.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Los nuevos modelos de 
elevaciones obtenidos en esta tesis, con nueva información alti-
métrica, expresados en alturas ortométricas EGM2008 ó en alturas 
elipsoidales POSGAR07, facilitarán su aplicación en diversas activi-
dades de las geociencias y la implementación de nuevas mejoras 

1 Shuttle Radar Topography Mission.
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en los mismos. 
Palabras clave: Modelo digital de elevación - Modelo geopotencial 
- Alturas - Datum Vertical - Gravedad. 

Resumen: Esta tesis evalúa el comportamiento del SRTM 90 m DEM 
sobre una zona central extendida y de topografía muy variada de la 
República Argentina e incorpora información local al mismo. Como 
información de referencia terrestre, se utilizaron puntos pertenecien-
tes a la Red altimétrica y a la Red POSGAR207 del IGN3. En particular 
la Red GEOBA984 de la provincia de Buenos Aires y su densificación, 
con puntos altimétricos GPS5, representó la información básica que 
permitió generar el DEM mejorado, mediante la integración de sus 
puntos, y la evaluación de su precisión externa. El DEM mejorado 
obtenido en este trabajo, para la zona de estudio, representa un 
avance con respecto al modelo original SRTM 90 m DEM v4.1 CGIAR-
CSI6. El modelo geopotencial EGM796 asociado al SRTM 90 m fue 
analizado y utilizado como indicador del comportamiento de las 
alturas elipsoidales del geoide en la zona de estudio. Este análisis 
permitió expresar el nuevo DEM mejorado en alturas elipsoidales 
para facilitar su aplicación con las determinaciones GNSS8 e indepen-
dizarlo del modelo geopotencial utilizado. Finalmente se obtiene un 
nuevo modelo de elevaciones cuyas alturas se encuentran referidas 
al modelo geopotencial EGM2008. Este nuevo modelo proporciona 
precisiones de una decena de centímetros. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: La metodología de 
evaluación y eventuales mejoras del SRTM DEM propuesta en esta 
tesis es aplicable en otras regiones de interés. Los nuevos productos 
podrán capitalizar la calidad de los nuevos modelos geopotenciales 
y de los modelos de geoide a nivel nacional y/o provincial que sean 
calculados, para obtener un modelo de terreno optimizado. 

2 Posiciones Geodésicas Argentinas.
3 Instituto Geográfico Nacional.
4 Red Geodésica de Buenos Aires 1998.
5 Global Positioning System.
6 Consultative Group on International Agricultural Research-Consortium for Spatial 
Information.
7 Earth Gravitational Model 1996.
8 Global Navigation Satellite System.
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desarrollo Y valores culTurales. caso de esTudio: 
ciudad de Berisso

Uriel Charne

GrAdo AlcAnzAdo: MAGíster en dirección de eMPresAs

director: MG. eduArdo quiroGA. coordinAdor AcAdéMico del MbA de lA 
escuelA de neGocios de lA FAcultAd de cienciAs econóMicAs (unlP)

Fecha de defensa de la tesis: 9 de junio del 2015.
Extensión: 108 págs.
Idioma: español.
Áreas temáticas: economía - negocios.

Objetivos de la tesis: Identificar los componentes culturales que 
favorecen u obstaculizan el desarrollo de la sociedad, según apre-
ciaciones de la población de la ciudad de Berisso. Realizar un estudio 
comparativo entre Berisso y la región de La Plata, Berisso y Ensenada 
y entre Berisso y Australia para identificar posibles similitudes y 
diferencias en la importancia asignada a los distintos componentes 
culturales.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: el trabajo de tesis ha con-
tribuido al desarrollo de herramientas metodológicas que permiten 
comparar comprender los valores culturales que pueden favorecer 
el desarrollo económico de una ciudad o región determinada, a fin 
de poder comparar dos o más sitios.
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Palabras clave: desarrollo - valores culturales.

Resumen: analizar cuáles son los valores y componentes culturales 
que influyen en el desarrollo económico de una región; como así 
también se identifican las relaciones que existen entre la economía, 
cultura, valores, ideologías y comportamiento social que conducen 
hacia el éxito de la sociedad en su conjunto. Se toma como caso de 
estudio a la ciudad de Berisso y se lo compara con la Región Capital 
de la provincia de Buenos Aires (sociedad en vías de desarrollo) y 
con un estudio previo realizado en Australia (sociedad desarrollada).

Líneas de investigación y desarrollo futuras: el presente trabajo 
podrá seguir siendo desarrollado con temáticas vinculadas al capital 
social y ciencias políticas.
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las insTiTuciones Y oTros deTerMinanTes del esFuerZo 
Fiscal de los MuniciPios arGenTinos 

Santiago Díaz

GrAdo AlcAnzAdo: MAGíster en FinAnzAs PúblicAs ProVinciAles y MuniciPAles.

director: doctor en cienciAs econóMicAs Alberto Porto (unlP)

Fecha de defensa de la tesis: 21 de agosto de 2014.
Extensión: 38 págs.
Idioma: Español. 
Áreas temáticas: finanzas públicas - economía política - federalismo 
fiscal.

Objetivos de la tesis: La motivación del presente trabajo fue aportar 
evidencia empírica de cómo factores económicos, políticos e insti-
tucionales afectan el desempeño recaudatorio de los municipios 
argentinos. Para ello, la estructura federal Argentina constituye un 
laboratorio de investigación amplio, con una variabilidad inherente 
en su capacidad de recaudar y los niveles de autonomía de sus 
municipios. 

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Uno de los aportes más 
relevantes de la tesis fue el de abordar la temática del rol que juegan 
las instituciones que moldean el comportamiento fiscal sub-nacio-
nal. Otro de los aportes constituye la recopilación de un panel de 
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datos de más de 100 municipios argentinos, en donde se incluyen 
proxies del nivel de actividad y dummies que reflejan características 
institucionales.

Palabras clave: esfuerzo fiscal, transferencias fiscales, autonomía 
municipal, instituciones y transparencia presupuestaria. 

Resumen: Mediante el uso de un panel de datos (2008-2012), se 
encontró evidencia de que las transferencias automáticas reducen el 
esfuerzo recaudatorio municipal (medido como recaudación propia), 
mientras que este creció con la aplicación del Fondo Federal Solidario 
y que presenta cierto comportamiento cíclico electoral. Por otro lado, 
se evidencia cierto efecto de variables institucionales en las finanzas 
municipales: valores como la transparencia, el índice democrático 
provincial y el desarrollo institucional que implica poseer una Carta 
Orgánica tienen impacto positivo sobre la recaudación, mientras 
que menores grados de autonomía la disminuyen. Similarmente, los 
resultados estarían sugiriendo que en todo el periodo los municipios 
recaudaron menos que su potencial, con un esfuerzo fiscal que ha 
ido decreciendo en el tiempo. Parece difícil para los municipios salir 
de un equilibrio recaudatorio determinado, indicando que es im-
portante lograr el correcto funcionamiento recaudatorio. Un punto 
que parece quedar claro es que a la hora de explicar las diferencias 
recaudatorias municipales convergen factores institucionales, polí-
ticos y económicos.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: La aplicación del 
Fondo Federal Solidario implicó un shock recaudatorio para los go-
biernos sub-nacionales argentinos. Se necesita mayor investigación 
de los efectos que esto ha generado en los recursos municipales. Asi-
mismo, la relación entre distintos niveles de autonomía y decisiones 
institucionales, tales como el nivel de transparencia presupuestaria, 
permanece un área de investigación relativamente poco explorada.
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calidad educaTiva del nivel PriMario en escuelas  
de GesTiÓn PúBlica de la ciudad de la PlaTa 

Leandro Jeremías López

GrAdo AlcAnzAdo: MAGíster en dirección de eMPresAs.

director : director drA. AnAhí briozzo (unlP) 

codirector de tesis: dr. Aldo Alonso (unlP)

Fecha de defensa de la tesis: 19 de diciembre de 2014.
Extensión: 136 págs.
Idioma: Español.
Áreas temáticas: Ciencias Económicas.

Objetivos de la tesis: Evaluar la situación y generar información 
e identificar parámetros calidad educativa en el nivel primario en 
escuelas públicas de la ciudad de La Plata. Comparar los parámetros 
obtenidos en La Plata con los de la Región y con el Segundo Estudio 
Regional Comparativo y Explicativo. Obtener conclusiones a partir 
de tales magnitudes.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Mostrar la importancia de 
las herramientas del management en todos los campos vinculados a 
la gestión y la evaluación de la misma. Aplicar tales técnicas y saberes 
para realizar comparaciones y evaluaciones que necesitan ser cuan-
tificadas de forma precisa para poder establecer cursos de acción.

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/44606
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/44606
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Palabras clave: Administración - Gestión - Management - Educa-
ción - Calidad.

Resumen. Desde la necesidad de realizar una evaluación de calidad 
educativa en escuelas de gestión pública de nivel primario de la Re-
gión La Plata, Berisso y Ensenada, en virtud de integrarlo al índice de 
vida digna de la ONU, se aplican las herramientas del Management 
para obtener conclusiones numéricas y comparar las mismas con 
estudios de alcance internacional –en este caso el SERCE- a fines de 
establecer cursos de acción y tomar experiencias de aquellos países 
que se encuentren por delante de los resultados obtenidos. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: La aplicación de téc-
nicas de management y gestión en el campo educativo representa 
un ámbito sobre el que trabajar, teniendo en cuenta el desarrollo 
de nuevas disciplinas y el esfuerzo que deberá realizarse por deter-
minar las mejores formas de realizar el proceso educativo y hacia 
donde orientarlo a fines de poder cubrir las necesidades de una 
sociedad que cambia a mayor velocidad con motivo de los avances 
tecnológicos.
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condiciones PsicoFísicas en el acoso Moral en 
el TraBaJo. FacTores de riesGo Y eXPeriencia en 
HosPiTales PúBlicos Provinciales 

Médico Patrizio Petrone

GrAdo AlcAnzAdo: MAGíster en econoMíA de lA sAlud y AdMinistrAción de 
orGAnizAciones de sAlud

director de tesis: dr. iGnAcio KAtz (ubA)

Fecha de defensa de la tesis: 17 de noviembre de 2014 
Extensión: 98 págs.
Idioma: español
Áreas temáticas: economía - salud

Objetivos de la tesis: El objetivo de este trabajo consiste en identi-
ficar la presencia de mobbing, sus factores de riesgo, procedencia e 
incidencia, así como evaluar las condiciones de trabajo y del medio 
ambiente laboral, la presencia de riesgos psicosociales y su afecta-
ción en la salud de los trabajadores de los hospitales del ámbito de 
la salud pública de la provincia de Buenos Aires.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: El presente estudio ha 
reconocido y evaluado la existencia de riesgos psicosociales y mo-
bbing, planteando un desafío en las relaciones laborales y creando 
un espacio multidisciplinario con mayor exigencia profesional. La 
dirección que debe seguirse es hacia la erradicación del mobbing, 
focalizándose en la imposibilidad de encubrir este fenómeno que 
lesiona la dignidad humana.
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Palabras clave: Acoso Moral - Trabajo - Mobbing - Síndrome de 
Burnout - Estrés Laboral.

Resumen: El mobbing o acoso moral en el trabajo se ha convertido 
en una importante preocupación social. Un gran número de personas 
acosadas han sufrido en silencio, pero lentamente han comenzado a 
denunciar las prácticas abusivas. El acoso moral consiste en violencia 
en pequeñas dosis, ocasionando microtraumatismos frecuentes 
y acumulativos, dando como resultado el efecto destructivo de 
la agresión, cuyo modo específico varía según el medio social o 
profesional. Así, cuanto más subimos en la escala sociocultural y en 
la jerarquía, las agresiones son más sofisticadas y perversas, por lo 
tanto más difíciles de advertir.
Los resultados obtenidos confirman la existencia y los efectos nega-
tivos del mobbing sobre la persona, la organización y la sociedad, y 
las consecuencias a nivel moral y económico. Así como en cualquier 
hecho violento o evento traumático la clave se halla en la preven-
ción, que junto al marco legal apropiado, constituyen las mejores 
herramientas para combatirlo.
No es solo evitar, prohibir que una persona pueda dañar a otra, o 
que el daño sea reparado, sino concientizar sobre el respeto por la 
dignidad del hombre. Con lo expuesto en este trabajo, se presenta 
un plan de prevención del acoso moral.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se debe estudiar el 
fenómeno del mobbing desde diversos ángulos ya que debido a su 
extrema complejidad, no es sencillo su comprensión y abordaje, por 
lo que es imperioso incentivar la articulación de los ámbitos acadé-
mico, político y jurídico para comprender las condiciones laborales 
que pueden fomentar la presencia del mobbing.
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disPosiciÓn a PaGar Por aTriBuTos de resPonsaBilidad 
social eMPresaria. un esTudio aPlicado a 
consuMidores en el Gran la PlaTa

Estefanía Solari

GrAdo AlcAnzAdo: MAGíster en dirección de eMPresAs

director de tesis: eduArdo de Giusti (unlP)

co-director de tesis: AnA leGAto

Fecha de defensa de la tesis: 16 de octubre de 2014
Extensión: 48 págs.
Idioma: Español
Áreas temáticas: Responsabilidad Social Empresaria

Objetivos de la tesis: El objetivo general de la investigación fue de-
terminar la disposición a pagar (DAP) de los consumidores en el Gran 
La Plata por atributos de Responsabilidad Social Empresaria (RSE). 
También se establecieron los siguientes objetivos específicos: 
Determinar si los consumidores al momento de la elección de compra 
tienen en cuenta los atributos de Responsabilidad Social Empresaria 
de los productos. Detectar qué atributos de Responsabilidad Social 
Empresaria consideran más relevantes. Determinar si los consumi-
dores están dispuestos a pagar por atributos de Responsabilidad 
Social Empresaria. Establecer si el género, edad y el nivel educativo 
universitario completo está relacionado con la disposición a pagar 
por atributos de Responsabilidad Social Empresaria.
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Aportes de la tesis al campo disciplinar: La importancia de la 
investigación radicó en la ausencia de estudios sobre la disposición 
a pagar de los consumidores en el Gran La Plata por atributos de 
Responsabilidad Social Empresaria, por lo cual se pretendió mediante 
este estudio generar información útil para la toma de decisiones de 
los empresarios de la región, en la medida que aportó evidencia que 
permitió ayudar a integrar el objetivo económico de las empresas 
con las obligaciones éticas y sociales propias de Responsabilidad 
Social Empresaria. 

Palabras clave: responsabilidad social empresarial - disposición a 
pagar - protección del medio ambiente - logit - tobit.

Resumen: la presente investigación tuvo como objetivo determinar 
la disposición a pagar (DAP) de los consumidores en el Gran La Plata 
(Buenos Aires) por atributos de Responsabilidad Social Empresaria, 
así como también analizar si el género, la edad y el contar con nivel 
educativo universitario completo influye sobre la misma. Como me-
todología se procedió a estimar modelos de regresión logit y tobit. 
Del análisis de los resultados se puede destacar, que los encuestados 
presentan una DAP alta para el atributo de RSE Protección al Medio 
Ambiente, y que la DAP positiva y su monto se relaciona inversamen-
te con el género y la edad, lo que implica que el monto de la DAP 
disminuye en caso de ser hombre y a medida que aumenta la edad. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: La tesis generó otras 
líneas de investigación a través de las cuales se busque: analizar qué 
entienden por RSE los representantes de empresas que llevan a cabo 
prácticas de RSE en la Argentina, determinar qué tipo de acciones 
de RSE implementan las empresas en la Argentina, analizar si imple-
mentar prácticas de RSE afectan positivamente en el rendimiento 
de la empresa, así como indagar sobre los beneficios que implicaría 
llevar a cabo prácticas de RSE. 
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directorA: drA. AnAlíA concellón, cidcA (centro de inVestiGAción y 
desArrollo en criotecnoloGíA de AliMentos). FAcultAd de cienciAs exActAs, 
(unlP)

co directorA: drA. MAríA lAurA leMoine, cidcA. FAcultAd de cienciAs 
AGrAriAs y ForestAles, (unlP).

Fecha de defensa de la tesis: 10 de octubre del 2014
Extensión: 104 págs.
Idioma: Español 
Áreas temáticas: Tecnología de Alimentos - Conservación de vege-
tales mínimamente procesados.

Objetivos de la tesis: El objetivo de esta tesis fue optimizar el uso 
de tecnologías alternativas, a fin de preservar la calidad y extender 
la vida útil de tomate fresco cortado. Seleccionar el tipo de aceite 
esencial que mantenga la vida postcosecha y analizar el efecto del 
mismo sobre la calidad nutricional, sensorial y microbiológica de 
tomate fresco cortado.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: El presente trabajo per-
mitió investigar sobre el empleo de aceite esencial (AE) de romero 
como una tecnología complementaria de conservación de tomate 
mínimamente procesado envasado en atmósfera modificada y re-
frigeración. Esto permite avanzar en el incremento del período de 
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vida útil o comercialización de productos que suelen ser altamente 
perecederos, pero que permiten incrementar el valor comercial y 
facilitar el consumo de frutas y hortalizas en general. 

Palabras clave: Romero - 1,8-cineol - L-canfor - Aspergillus fumigatus 
- Candida guillermonddi - Candida sp. 

Resumen: Se estudió el efecto del empleo de diferentes concentra-
ciones de aceites esenciales (AE) de laurel y romero sobre la calidad 
nutricional, sensorial y microbiológica de tomate rojo claro fresco 
cortado y almacenado en atmósfera modificada (film PD941) y en 
refrigeración (5 °C). La combinación más efectiva fue el AE de romero 
(30 uL). Logró un menor índice de daño, menor recuento de bacterias 
mesófilas totales, hongos y levaduras, menor ablandamiento y mejor 
aspecto general de las rodajas de tomate. No se vieron afectados la 
pérdida de peso, contenido de sólidos solubles y acidez de las rodajas 
de tomate respecto de las muestras control al cabo de los 13 días. Si 
bien se identificaron por CG.MS varios compuestos terpénicos en el 
AE, el 1,8-cineol y L-canfor fueron los compuestos mayoritarios en 
la atmósfera de las bandejas tratadas y los únicos presentes en las 
rodajas de tomate, pudiendo ser estos compuestos los responsables 
del efecto antimicrobiano observado y que permitió incrementar 
el tiempo de vida útil del tomate fresco cortado. A su vez, el AE de 
romero ejerció un efecto antimicrobiano para la flora nativa aislada 
e identificada: A. Fumigatus, Candida guillermonddi y Candida sp.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: En relación al trabajo 
realizado, se propone investigar el empleo de otros aceites esencia-
les como técnica complementaria de conservación de productos 
mínimamente procesados. 
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la ParTiciPaciÓn arGenTina en las oPeraciones de 
ManTeniMienTo de la PaZ de las naciones unidas desde 
el adveniMienTo de la deMocracia HasTa 2011

Juan Alberto Rial

GrAdo AlcAnzAdo: MAestríA en relAciones internAcionAles

director de tesis: dr. ánGel PAblo tello (unlP)

Fecha de la Defensa: 27 de noviembre de 2014
Áreas Temáticas: Ciencias Jurídicas - Relaciones Internacionales - 
Política Exterior Argentina

Objetivos de la Tesis: Identificar costos y beneficios que han 
resultado del compromiso de Argentina con las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz desde octubre de 1983 hasta diciembre de 
2011 (asunción del presidente Raúl Alfonsín y finalización del primer 
mandato de Cristina Fernández) en materia de política exterior y de 
defensa.
Analizar el contexto global en el cual se produce el retorno de la 
Democracia a la Argentina. Describir el contexto regional en el mismo 
período. Analizar el contexto jurídico – institucional pertinente (Prin-
cipio que prohíbe el ejercicio o la amenaza del ejercicio de la fuerza 
en las Relaciones Internacionales, las Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz). Identificar los lineamientos fundamentales de la Política 
Exterior de los presidentes del período señalado, así como el grado 
de compromiso con las OMP en marcha o creadas durante su admi-
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nistración. Identificar y analizar beneficios y perjuicios originados en 
la participación argentina en las mismas desde diciembre de 1983 
hasta diciembre de 2011.

Aportes de la Tesis al campo disciplinar: Se llevó a cabo un releva-
miento y desarrollo histórico de la participación argentina en las OMP, 
así como un estudio y detalle de la participación argentina en las OMP 
desde el año 1983 hasta el año 2011 y se delimitaron los subperío-
dos de acuerdo a cambios relevantes en la toma de decisiones de la 
participación, identificando continuidades y discontinuidades en las 
mismas, caracterizando a cada uno de dichos períodos. Se efectuó 
una selección de estudios de caso representativos de las OMP, enca-
rando un análisis en paralelo de los mismos (Grado de compromiso. 
Similitudes y diferencias en equipamiento, reglas de empeñamiento, 
aceptación de liderazgos, contextos, etc.), se determinaron los costos 
y beneficios que se derivan de dichas participaciones. Por último, se 
establecieron relaciones entre los diversos subperíodos identificados 
en la política exterior argentina

Palabras clave: ONU - Operaciones de Paz - EE.UU. - América del Sur, 
Brasil, Argentina, Política Exterior Argentina.

Resumen: En el actual fenómeno de la “globalización” el escenario 
internacional se presenta mucho más polimórfico, proteico e incierto 
de lo que nunca fue. Frente a la multipolaridad de unidades políticas 
o Estados (propia del corte clásico) se agrega otra dimensión de 
actores exógenos y anómicos (grupos terroristas, mafias, narcotra-
ficantes) que producen un quiebre de entidad en el sistema clásica 
de cooperación y competencia. Es este el marco de la incertidumbre 
estratégica que lleva a la “vigilia estratégica”.
Ello demanda, en la dimensión estratégico-militar, un diseño de 
Fuerzas Armadas con estructuras flexibles y combinables y con 
capacidades de interoperatividad que le garanticen la integración 
con otras fuerzas del mundo y de la región. Es así que aparece, como 
una herramienta ineludible, profundizar la participación en las Ope-
raciones de Mantenimiento de la Paz
Algo similar a lo acaecido en el contexto global sucedió en el campo 
estratégico en el contexto regional, básicamente por la evolución 
del vínculo bilateral Argentina – Brasil, con la desarticulación de las 
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hipótesis de conflicto entre ambos países. En el caso de Argentina, 
la desaparición de ese hipotético rival militar llevó a que la principal 
misión de las Fuerzas Armadas argentinas apareciera difuminada, 
encontrando en las Operaciones de Paz un reemplazo dinámico de 
la misma. 
Al abordar la práctica en nuestro país desde el advenimiento de 
la democracia, analizando los rasgos fundamentales de la política 
exterior de las administraciones desde 1983 hasta 2011, llegamos 
a la conclusión de que se evidencia, por lo copernicano del giro 
efectuado por la Argentina, que las OMP han cumplido un rol muy 
dinámico en materia de política exterior y en materia de defensa. En 
este último caso, han sido prácticamente 40.000 los efectivos de las 
distintas fuerzas que han sido desplegados por Buenos Aires y ha 
formado parte de más de dos tercios del total de operaciones crea-
das por la ONU, es decir, 34 misiones, y 31 de ellas fueron integradas 
por Argentina después de 1983. Por este compromiso, Argentina 
ha conseguido formar parte del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas como miembro no permanente en cuatro ocasiones. Esto ha 
colocado a nuestro país como el tercero en cantidad de mandatos 
como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. 
Finalmente, vale aclarar, las Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
no son la función primordial de las Fuerzas Armadas, y se vinculan 
muy lateralmente con las mismas. 

Futuras líneas de investigación: La continuidad o ruptura de los 
rasgos en lo que a participación de OMP implica los gobiernos que 
sucedan al primer mandato de Cristina Fernández (2011/2015).
Vinculación de las Operaciones de Paz complejas con el incum-
plimiento de los objetivos declamados por el régimen colonial 
(pasando por el régimen de mandatos en la liga de las Naciones y el 
de administración fiduciaria o territorios no autónomos de la ONU), 
en espacios geográficos donde ninguna de las principales potencias 
tiene un interés estratégico en juego.
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caMBios Funcionales en el coraZÓn de PacienTes con 
seroloGía PosiTiva Para virus de la inMunodeFiciencia 
HuMana

Gabriel Horacio Scattarello

GrAdo AlcAnzAdo: MAGister en ultrAsonido cArdíAco

director de tesis: ProF. dr. ricArdo e. ronderos. FAse, FAcc. director de 
lA MAestríA en ultrAsonido en cArdioloGíA (unlP)

Fecha de defensa de tesis: 2 de octubre de 2014.
Extensión: 17 páginas.
Idioma: Español.
Áreas temáticas: función ventricular izquierda - serología positiva 
para el virus de la inmunodeficiencia humana.

Objetivos de la tesis: Determina la utilidad de la ecocardiografía 
Doppler para detectar cambios tempranos en la función ventricular 
izquierda en pacientes con serología positiva para VIH, sin SIDA.
Se comparó con una población de pacientes con serología negativa, 
y se obtuvieron datos sobre la función sistólica y diastólica del ven-
trículo izquierdo, ya sea por métodos ecográficos convencionales 
como por otros no habituales.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Una de las controversias 
actuales es, si se debería comenzar desde fases iniciales de la enfer-
medad con el tratamiento antirretroviral, o esperar a que caiga el 
conteo de linfocitos CD4.
El trabajo demuestra que hay cambios funcionales tempranos en el 
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corazón de los pacientes con serología positiva.
Esto podría contribuir a tomar la decisión de cuándo iniciar el trata-
miento farmacológico.

Palabras clave: HIV, función ventricular - performance ventricular.

Resumen: entre Enero de 2009 y Diciembre de 2011 se reclutaron 
15 pacientes de ambos sexos con serología positiva para HIV, sin 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida y sin inicio de tratamien-
to antirretroviral. En el mismo período se estudiaron un grupo de 
individuos sanos de similares características para compararlos con 
el grupo anterior.
En ambos grupos se realizó un ecocardiograma bidimensional y 
Doppler pulsado, continuo y tisular.
Se obtuvieron parámetros de las estructuras cardíacas, fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo y porcentaje de acortamiento del VI.
Mediante Doppler pulsado, ubicando la muestra entre la válvula 
mitral y el tracto de salida del VI, se obtuvieron las mediciones del 
período eyectivo, los períodos de relajación isovolúmico sistólico y 
diastólico. Se calculó un índice de performance ventricular descripto 
por Tei que al combinar intervalos sistólicos y diastólicos estima la 
función ventricular izquierda global.
Como conclusión, se observó que en ambos grupos la fracción de 
eyección y el acortamiento fueron normales.
En el grupo VIH, se constató una disminución estadísticamente sig-
nificativa en el índice de performance ventricular, así como una fase 
pre eyectiva y un período de relajación isovolúmico también más 
prolongados, ya desde fases tempranas de la enfermedad.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Sería interesante 
comparar dos grupos de pacientes con serología positiva y cambios 
funcionales y ver la evolución de los parámetros antes mencionados 
en un grupo con tratamiento farmacológico antirretroviral iniciado 
tempranamente versus un grupo sin tratamiento.



FaculTad de HuManidades Y ciencias 
de la educaciÓn





Tesis de MaesTría - serie resúMenes | 57

la consTrucciÓn HisTÓrica de las clasiFicaciones 
Y JerarQuiZaciÓn de la inFancia en el Proceso de 
escolariZaciÓn: un anÁlisis en la Provincia de Buenos 
aires (1880-1952)

María Verónica Cheli

GrAdo AlcAnzAdo: MAGíster en educAción

director de tesis: dr. MArcos VillelA PereirA PontiFiciA uniVersidAde 
cAtolicA do rio GrAnde do sul

co director de tesis: dr. clAudio suAsnAbAr, FAcultAd de huMAnidAdes y 
cienciAs de lA educAción, (unlP) 

Fecha de defensa de la tesis 18 de diciembre de 2014.
Extensión: 151 págs.
Idioma: Español
Áreas temáticas: Historiografía de las infancias.

Objetivos de la tesis: Revelar las matrices de comportamiento que 
viabilizaron la emergencia de procesos de subjetivación. Identificar 
los discursos susceptibles de ser llamados verdaderos que sujetaron 
a los sujetos como “desviados”, “anormales”; ”retrasados”, etc., en 
el proceso de escolarización de la Provincia de Buenos Aires en el 
período de 1880 -1952.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: La tesis aborda un tema 
de interés tanto histórico como teórico que no está exhaustiva-
mente indagado, por lo que realiza un aporte relevante al campo 
de estudio. Es un intento fructífero que pone en diálogo distintas 
perspectivas analíticas, que se basa en un relevamiento de valiosas 
fuentes documentales y que logra sistematizar en el tiempo los tipos 
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de saberes, prácticas e instituciones vinculadas a las formas históricas 
de clasificación de la infancia.

Palabras clave: Gubernamentalidad - infancias - política sanitaria- 
política educativa - proceso de escolarización.

Resumen: Este trabajo es el resultado de una investigación que se 
propuso realizar una reconstrucción histórica de las formas en que se 
dio la institucionalización y la subjetivación de la infancia no normal, 
vinculada al proceso de escolarización en la provincia de Buenos 
Aires iniciado en 1875 con la Ley de Educación Común provincial 
hasta 1952 que culmina la gobernación de Domino Mercante en el 
ámbito bonaerense. Desde el punto de vista conceptual, la inves-
tigación intentó realizar una descripción, análisis e interpretación 
desde la perspectiva Foucaultiana, en la intersección entre el análi-
sis de las formas de gubernamentalización, los diversos modos de 
subjetivación, los discursos susceptibles de ser llamados verdaderos, 
y los mecanismos de poder. Este posicionamiento teórico entiende 
a la crítica esencialmente por su función de des-sujeción de lo que 
pudiéramos llamar la “política de la verdad”, entonces historizar los 
diferentes modos de subjetivación, encierra también la posibilidad 
de objetivación que transforman a los seres humanos en sujetos.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Den cuenta de la mul-
tiplicidad de dispositivos, saberes, estrategias, prácticas, tecnologías 
y modos de subjetivación que toman como blanco de poder y objeto 
de saber a conjuntos de individuos y a poblaciones que conforman 
las infancias dentro de las instituciones educativas.
Abran a la problematización de los regímenes de conocimiento y de 
su verdad, así como a las prácticas de intervención que se vuelven 
deseables, legítimas y eficaces para actuar sobre la vida de la pobla-
ción que abarca la infancia.
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FúTBol inFanTil: conFlicTos, Tensiones e inTereses de 
una PrÁcTica insTiTucionaliZada. el caso de la liGa 
lisFi de la ciudad de la PlaTa

Fabián Amilcar De Marziani

GrAdo AlcAnzAdo: MAGíster en dePorte

director: ProFesor osVAldo ron. FAcultAd de huMAnidAdes y cienciAs de lA 
educAción (unlP). 
co director de tesis: MAGister GerMán hours. FAcultAd de huMAnidAdes y 
cienciAs de lA educAción (unlP)

Fecha de defensa de la tesis: 27 de Octubre de 2014.
Extensión: 112 págs.
Idioma: Español.
Áreas temáticas: Deportes - Educación - Ciencias Sociales - Prácticas 
Corporales.

Objetivos de la tesis: El objetivo de este trabajo está puesto, pre-
cisamente, en la indagación sobre las prácticas de enseñanza que 
se manifiestan en el campo del fútbol infantil, profundizando en la 
revisión del carácter formador y en lo que las prácticas enuncian desde 
esos abordajes, más que en el niño y en el deporte como concepto 
-aunque estos se analicen de manera indirecta-. En todo caso, es la 
relación entre el niño y el fútbol, con su complejo trasfondo político 
lo que se establece como objeto de investigación profundo. Se trata 
pues, de una indagación para descubrir lo que subyace políticamente 
en el campo del fútbol infantil federado, a partir de las prácticas y 
los discursos que manifiestan los actores comprometidos con la en-
señanza, en articulación con los discursos que transmiten los textos 
especializados tanto en el fútbol infantil como en la Educación Física 
con respecto a la infancia y al deporte.
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Aportes de la tesis al campo disciplinar: Tanto el tratamiento del 
objeto como la metodología adoptada para la investigación tienen 
como finalidad establecer un estudio académico que tenga alcances 
a la disciplina, en este caso las prácticas de enseñanza del fútbol 
infantil, y que permita establecer un aporte significativo y sustancial 
al campo de las prácticas corporales, cuando menos las deportivas.

Palabras clave: Institucionalización, Enseñanza, Intervención, Po-
lítica, Delegados.

Resumen: En un análisis que no pretende ser reduccionista, pero sí 
absolutamente realista, se debe reconocer que el fútbol infantil fue 
y sigue siendo, en muchos casos, una salida laboral para aquellos 
jugadores o ex jugadores que buscan seguir ligados al ámbito del 
fútbol, aunque ya no sea como jugadores, por lo tanto algunos ex 
jugadores no pudieron cumplir su sueño de seguir ligados al fútbol 
y dieron paso a padres y/o colaboradores la gran tarea de enseñar a 
jugar al fútbol, emergiendo así la figura del “delegado”. Esto, que no 
es un problema menor, y que difícilmente sea tratado a la hora de 
analizar las formas en las que se piensan los procesos de enseñanza, 
es un factor determinante para entender el porqué de la reproduc-
ción sistemática, continua y uniforme que se realiza en el campo 
de la enseñanza deportiva federada, que incumbe no sólo al fútbol 
infantil, sino también al resto de los deportes que involucran al campo 
deportivo infantil. La permanente recurrencia que se hace al convocar 
a ex deportistas -y cuanto más destacados mejor- que ha marcado 
la impronta de un espacio caracterizado por el saber empírico y por 
razones triunfalistas desde las cuales se pretende justificar los no tan 
diferentes abordajes que se acostumbran para plantear la enseñanza 
del fútbol en la niñez.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Profundizar el trata-
miento de la enseñanza tanto del deporte infantil en general como 
del fútbol infantil en particular. Además, desde la Educación Física, 
promover e impulsar el desarrollo, la capacitación y la enseñanza 
del fútbol infantil con el objetivo de mejorar dicha práctica y que 
los practicantes la puedan disfrutar más.
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la PalaBra escriTa Y la PalaBra oral al Final de la 
sala de 5 aÑos. conTrasTe enTre dos ProPuesTas de 
enseÑanZa en escuelas PúBlicas 

Diana Grunfeld

GrAdo AlcAnzAdo: MAGíster en escriturA y AlFAbetizAción 

director de tesis: drA. eMiliA Ferreiro, inVestiGAdorA eMéritA del 
dePArtAMento de inVestiGAciones educAtiVAs del cinVestAV, México.

co-directorA de tesis: MGs clAudiA MolinAri, FAcultAd de huMAnidAdes 
(unlP)

Fecha de defensa de la tesis: 29 de marzo de 2012
Extensión: 231 págs.
Idioma: español
Áreas temáticas: Alfabetización Inicial – Educación Inicial – Relación 
oralidad/escritura.

Objetivos de la tesis: Explorar las posibilidades que tienen niños de 
5 años de edad hispano-parlantes, de analizar las unidades inferiores 
a la palabra oral y escrita. Contrastar dichas posibilidades en relación 
con dos propuestas de enseñanza diferentes. 

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Los resultados obtenidos 
describen minuciosamente los procedimientos que realizan los niños 
al leer y escribir palabras y advierten sobre la vinculación existente 
entre las condiciones didácticas en las que participan los niños y su 
reflexión sobre las unidades menores de la palabra oral y escrita. 
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Palabras clave: alfabetización inicial - enseñanza de la escritura - 
educación infantil- oralidad/escritura.
Resumen: Esta investigación estudia el conocimiento sobre unidades 
inferiores a la palabra oral y escrita en niños con escaso contacto con 
libros y lectores en su entorno extraescolar; y en qué medida esos 
conocimientos se vinculaban con dos propuestas de enseñanza 
contrastantes. Se seleccionaron 4 jardines, dos proponían ejercita-
ciones preparatorias de habilidades perceptivo-motrices, fundadas 
en la consideración de la escritura como código de transcripción 
de unidades sonoras y gráficas secuenciadas y otras dos trabajaban 
con propuestas didácticas constructivistas que tomaban en cuenta 
el proceso de apropiación infantil del sistema de escritura y conside-
raban la escritura como un sistema de representación del lenguaje. 
En entrevistas individuales clínico-críticas se solicitó a 64 niños al 
finalizar la educación inicial la resolución de tres tipos de tareas: la 
escritura de palabras, la lectura de palabras en una serie de subtareas 
encadenadas de mayor a menor grado de contextualización y la 
omisión del primer fonema de una lista de palabras en una tarea oral. 
Los resultados evidencian que los niños que participaron de prácticas 
de enseñanza constructivista alcanzaron niveles de escritura más 
avanzados y recurren a procedimientos más elaborados al intentar 
escribir, leer y omitir el primer fonema que los que participaron 
de una propuesta fundada en actividades perceptivas-motrices y 
enseñanza graduada de letras. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: sería interesante 
profundizar en las diferencias existentes entre niños que producen 
escrituras pre-fonetizantes y participan de contextos de enseñanza 
contrastantes. 
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las PrÁcTicas lúdicas en un ParQue PúBlico. 
relaciones enTre el esPacio Y el JueGo 

Sergio Monkobodzky 

GrAdo AlcAnzAdo: MAGíster en educAción corPorAl 

director de tesis: dr. josé GArriGA zucAl, unsAM 

Fecha de defensa de la tesis: 18 de junio de 2014 
Extensión: 75 págs.
Idioma: Español 
Áreas temáticas: Prácticas lúdicas - la relación entre espacio y juego 
- el espacio público 

Objetivos de la tesis: Esta investigación tiene la intención de revelar 
y aportar información sobre el complejo vínculo entre espacio y 
juego, tomando como referente empírico un parque público.
También se orienta a indagar y reflexionar sobre las prácticas lúdicas 
que realizan los sujetos en forma sistemática y en forma no sistemá-
tica, construyendo una relación de análisis entre el juego realizado 
y el espacio seleccionado 

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Pudimos afirmar que 
existía una relación entre espacio y juego en un parque público. 
También, identificamos una íntima conexión entre ambos aspectos 
en las prácticas lúdicas realizadas por los sujetos en forma sistemática 
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y en las prácticas lúdicas efectuadas por los agentes sociales en 
forma no sistemática, en referencia al momento de la elección del 
espacio y el juego.

Palabras clave: Juego - parque público - espacio - práctica lúdica 
sistemática - práctica lúdica no sistemática 

Resumen: Esta tesis estudia la relación entre las prácticas lúdicas y el 
espacio donde se realizan. Proponemos en esta investigación revelar 
algunas dimensiones del siempre complejo vínculo entre espacio 
y juego, tomando como referente empírico un parque público. Al 
observar este tipo de prácticas nos surgieron varios interrogantes, 
especialmente dos para destacar: ¿por qué los sujetos eligen un 
espacio y no otro para efectuar sus prácticas lúdicas? y ¿por qué 
los sujetos eligen un determinado juego y no otro para realizar en 
el parque? Empezamos entonces a preguntarnos cómo y cuánto el 
espacio determina o condiciona las prácticas lúdicas posibles. Por 
ello definimos que se podía realizar una investigación de las prácticas 
lúdicas abordando el espacio y el juego. Fue así que se construyó la 
pregunta que motorizó nuestra investigación: ¿qué relación existe 
entre prácticas lúdicas y espacio en un parque público? Considerando 
el juego y el espacio utilizado, orientamos las conclusiones a estable-
cer una relación entre los sujetos que realizaron sus prácticas lúdicas 
en forma sistemática y la elección a priori de la llegada al Parque 
Saavedra. Por otro lado establecimos que lo sujetos que realizaron 
sus prácticas lúdicas en forma no sistemática arribaron al parque sin 
haber seleccionado a priori su juego y el espacio donde efectuarlo.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: La relación existente 
entre las prácticas lúdicas realizadas por los sujetos en forma siste-
mática, habiendo elegido a priori el juego y el espacio. La relación 
existente entre las prácticas lúdicas realizadas por los sujetos en 
forma no sistemática, sin haber elegido a priori el juego y el espacio. 
El sentido y significado para los sujetos, de la elección de sus prácticas 
lúdicas y su espacio correspondiente. 
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conTenidos de la enseÑanZa: el caso de los cBc de 
una educaciÓn Física a una educaciÓn corPoral

Norma Beatriz Rodríguez

GrAdo AlcAnzAdo: MAGíster en educAción corPorAl

director de tesis: dr. ricArdo crisorio. FAcultAd de huMAnidAdes y cienciAs 
de lA educAción. (unlP). 

co- director de tesis: dr. AlexAndre Fernández VAz. centro de ciênciAs dA 
educAção dA uniVersidAde FederAl de sAntA cAtArinA.

Fecha de defensa de la tesis: 4 de Noviembre de 2014.
Extensión: 100 págs.
Idioma: castellano
Áreas temáticas: Educación del cuerpo - Currículo - Contenidos de 
la enseñanza - Teoría de la Educación Física - Educación Física - Edu-
cación Corporal.

Objetivos de la tesis: Analizar el recorrido discursivo de la reforma 
educativa en relación con las prácticas escolares a las que estuvo 
destinado, a fin de recuperar críticamente los CBC como expresión 
concreta de una pedagogía sostenida en la enseñanza de contenidos. 
Proponer líneas de argumentación para la elaboración de currículos 
en torno a la secuenciación, jerarquización y selección de contenidos 
de la enseñanza.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: La investigación pro-
blematiza las propuestas curriculares que se legitiman a partir 
de la formulación de objetivos. Así, el aporte que realiza puede 
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sintetizarse en tres desplazamientos: El de una pedagogía centra-
da en objetivos al de una pedagogía centrada en contenidos. El 
desplazamiento del conocimiento a la formación de saberes. Por 
último, el de una Educación Física al de una Educación Corporal. 

Palabras clave: Enseñanza - Contenidos - Saber – Educación Física- 
Educación corporal.

Resumen: Esta tesis es el resultado del trabajo y reflexión sobre el 
problema de los contenidos de la enseñanza. Es el estudio de un caso, 
los Contenidos Básicos Comunes para el área de Educación Física, 
en el marco de una reforma cuya mayor transformación consistió, en 
nuestra opinión, precisamente en proponer contenidos básicos para 
la educación en la República Argentina, en la década de 1990. La tesis 
problematiza aquellos supuestos que, a pesar del cambio teórico 
que se instrumentó, no formaron parte de la agenda de discusión 
y quedaron ligados a supuestos teóricos y prácticos con los que se 
intentaba discutir. La hipótesis que adelantamos es que la transición 
de una Educación Física a una Educación Corporal tiene su correlato 
en el diálogo que la primera realiza con la psicología del desarrollo 
y la segunda con el psicoanálisis, y en la propia constitución de su 
objeto, en tanto la primera trata con conocimientos y la segunda con 
el saber. De este modo, y en función de lo desarrollado, entendemos 
a la Educación Corporal como un programa de investigación, que solo 
puede situarse en el orden de la falta, es decir, en el deseo de saber.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: El desarrollo de 
una teoría de la Educación Corporal en términos propositivos. La 
Educación del Cuerpo como problema que analiza la teoría del co-
nocimiento en el campo a partir del trabajo de archivo de currículos 
y normativas que organizan el Sistema educativo, teniendo como 
preocupación central los problemas de la enseñanza y la transmisión.
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aula eXTendida en la educaciÓn suPerior en 
inGeniería. una ProPuesTa de aPlicaciÓn en el Área 
TecnolÓGica BÁsica de elecTroTecnia

Gustavo Alfredo Bacino

GrAdo AlcAnzAdo: MAGíster en tecnoloGíA inForMáticA APlicAdA en 
educAción.

director: drA. stellA MAris MAssA, FAcultAd de inGenieríA, (unMdP)

co director de tesis: MG. AlejAndrA zAnGArA, FAcultAd de inForMáticA, 
(unlP)

Fecha de defensa de la tesis: 24 de abril de 2015.
Extensión: 236 págs.
Idioma: español
Áreas temáticas: Ciencias Informáticas - Educación.

Objetivos de la tesis: Describir una propuesta de aula extendida 
utilizando como estrategia didáctica el Aprendizaje Basado en Proble-
mas (ABP), en un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje (EVEA). 
Identificar temas del Área Tecnológica Básica de Electrotecnia, que 
reúnan las condiciones que permitan trabajar con la metodología 
de ABP; desarrollar la propuesta didáctica; interpretar el aprovecha-
miento en los estudiantes.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Esta tesis pone a dispo-
sición de docentes y alumnos valiosas herramientas que permiten 
mediar los procesos de enseñanza y aprendizaje, generando nuevas 
oportunidades para estudiar en el ámbito universitario, en particular 
en carreras de Ingeniería y facilitando el acceso a la educación su-
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perior a aquellos que encuentran dificultades para insertarse en los 
espacios y tiempos que determina la modalidad presencial.

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Problemas; Ingeniería; En-
torno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA); Aula Extendida.

Resumen: Propuesta de aula extendida, desarrollada a través de 
un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje (EVEA) y orientada 
a disciplinas tecnológicas básicas en ingeniería, en particular la 
Electrotecnia. La implementación incluye el trabajo colaborativo en 
línea de los estudiantes organizados en pequeños grupos, emplean-
do como estrategia didáctica el aprendizaje basado en problemas 
(ABP), que los enfrenta a un método de aprendizaje fundamentado 
en el principio de utilizar problemas como punto de partida para la 
adquisición e integración de nuevos conocimientos. Con el fin de 
evaluar las actividades, se diseñó una matriz de valoración que permi-
tió valorar el proceso de resolución de los problemas y se definieron 
indicadores que permitieron reconocer y caracterizar las situaciones 
surgidas del aprendizaje colaborativo virtual, manifestadas a través 
del discurso escrito en los foros grupales, identificando los meca-
nismos interpsicológicos del aprendizaje colaborativo. Se presenta 
el trabajo experimental, mostrándose los resultados obtenidos y la 
opinión de los estudiantes expresada a través de un cuestionario de 
satisfacción elaborado al efecto.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Investigar la aplica-
ción de la modalidad de enseñanza y aprendizaje descrita a otros 
temas de Electrotecnia. Incorporar la filosofía de Recursos Educativos 
Abiertos en Ingeniería dentro del campo de la innovación educativa. 
Explorar y analizar otras propuestas de enseñanza y aprendizaje, 
mediadas por tecnología. Investigar todo aporte que las TIC puedan 
hacer al proceso educativo en las carreras de Ingeniería.
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anÁlisis de alGoriTMos Para GeneraciÓn de cuadrados 
laTinos aleaTorios Para criPToGraFía

Ignacio Gallego Sagastume

GrAdo AlcAnzAdo: MAGíster en inGenieríA de soFtwAre

director y codirector de tesis: clAudiA Pons, drA. en cienciAs inForMáticAs, 
FAcultAd de inForMáticA, (unlP)

Fecha de defensa de la tesis: 10 de agosto de 2015
Extensión: 94 págs.
Idioma: español
Áreas temáticas: seguridad informática - criptografía - matemática - 
combinatoria - algoritmos - ingeniería de software.

Objetivos de la tesis: Analizar y comparar soluciones al problema 
de la generación de cuadrados latinos aleatorios de distribución 
aproximadamente uniforme. Estudiar su historia, contexto y varian-
tes. Implementar métodos conocidos, desarrollar métodos propios, 
y proveer una biblioteca java de software libre en internet para uso 
público con todos estos algoritmos y estructuras de datos. Carac-
terizar también los tipos de algoritmos que abordan el problema.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Se dan varias implemen-
taciones del algoritmo más aceptado, el de Jacobson y Matthews 
(1996). Una de ellas tiene la posibilidad de ejecutar una generación 
gráfica (en 3D) paso a paso con fines didácticos. También se proveen 
algoritmos más eficientes como el método del grafo de reemplazos, 
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el de intercambios aleatorios y el del producto, aunque menos uni-
formemente distribuidos.

Palabras clave: Generación - Cuadrados Latinos - Aleatorios - Crip-
tografía

Resumen: Los cuadrados Latinos (CLs) tienen propiedades que los 
hacen muy convenientes para implementar algoritmos de cifrado. 
Por ejemplo, son difíciles de adivinar o calcular por fuerza bruta y 
sirven como claves para algoritmos de cifrado simétrico. En particular 
los CLs aleatorios de orden 256 permiten almacenar toda la tabla de 
caracteres ASCII y cifrar fácilmente con el algoritmo de Gibson “Off the 
Grid” u otras variantes similares. El uso constante de un CL como clave 
de cifrado agota sus posibilidades cada cierto tiempo (que depende 
del orden del CL y otros factores), y se aumenta el riesgo de que un 
atacante pueda deducirlo. El problema que surge es cómo generar 
CLs aleatorios tan grandes y uniformemente distribuidos en forma 
eficiente. Esto comprende un problema algorítmico y matemático 
(de combinatoria) muy complejo. Debe entonces generarse perió-
dicamente un nuevo CL y esto no debe significar una sobrecarga de 
tiempo y recursos en el canal de comunicación seguro.
En esta tesis se repasan conceptos de criptografía y seguridad 
informática, se estudian los distintos tipos de CLs, la historia del 
problema, y se implementan diversos algoritmos para generación 
de los mismos. Luego se hace un análisis de cada algoritmo y se 
comparan las soluciones.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Quedan enfoques 
por implementar (Koscielny, Fontana) aunque se requiere conoci-
mientos informáticos y matemáticos muy avanzados. Queda también 
pendiente implementar cifradores, y el estudio de posibles ataques 
contra los mismos. Otra área de interés es si los CLs y su criptografía 
son resistentes al computador cuántico, ya que RSA, DH y otros no lo 
son y la comunidad criptológica desea buscar reemplazos.
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el uso de esTraTeGias colaBoraTivas Mediadas Por 
TecnoloGía. la enseÑanZa de ProGraMaciÓn en el 
PriMer aÑo de la licenciaTura en sisTeMas de la unrn

Edith Noemí Lovos

GrAdo AlcAnzAdo: MAGíster en tecnoloGíA inForMáticA APlicAdA en 
educAción

director y codirector de tesis: MGter AlejAndro héctor González, FAcultAd 
de inForMáticA (unlP). drA: inés Fernández Mouján (sede AtlánticA – 
unrn)

Fecha de defensa de la tesis: 19 de junio del 2014
Extensión: 150 págs.
Idioma: Español
Áreas temáticas: Enseñanza Aprendizaje de la Programación

Objetivos de la tesis: Investigar y determinar cómo la metodología 
de trabajo colaborativo aplicada a la enseñanza de la programación 
potencia el aprendizaje en el nivel universitario. En particular al 
contexto de la Licenciatura en Sistemas de la Universidad Nacional 
de Río Negro (UNRN) – Sede Atlántica.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: conocer las valoraciones 
de los alumnos sobre sus propios procesos de aprendizaje, el trabajo 
colaborativo y la enseñanza en el marco de una propuesta de ense-
ñanza y aprendizaje de la Programación para alumnos ingresantes, 
de carácter colaborativa y mediada por las TIC.

Palabras clave: programación - TIC - trabajo colaborativo. 
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Resumen: En esta investigación se presenta el diseño, la implemen-
tación y los resultados alcanzados al aplicar una estrategia de ense-
ñanza y aprendizaje basada en el trabajo colaborativo y su aplicación 
mediada por TIC en el desarrollo de las actividades de laboratorio de 
un curso introductorio de programación de nivel superior. De esta 
forma, se introduce en el aula, una estrategia de trabajo colaborativo, 
que es supervisada y evaluada en cada una de sus instancias y cuyos 
resultados se presentan como conclusiones de la investigación. La 
tesis está organizada de la siguiente forma: el capítulo I presenta 
el problema de investigación, el Capítulo II, presenta una revisión 
teórica de las estrategias y herramientas utilizadas en la enseñanza y 
aprendizaje de la programación. A continuación en el Capítulo III, se 
presenta una reflexión sobre las implicancias del uso de estrategias de 
trabajo colaborativo mediadas por TIC en la enseñanza y aprendizaje 
de la programación, en el ámbito educativo de nivel universitario. En 
el capítulo IV se plantea el marco metodológico que se utilizó para 
llevar adelante la investigación. A continuación en el capítulo V, se 
presenta el diseño de la propuesta de enseñanza y aprendizaje para 
un curso de Programación del primer año de la Lic. en Sistemas de la 
UNRN, Sede Atlántica, basada en actividades prácticas entregables 
(APE) cuya resolución se propone que se realice combinando el tra-
bajo colaborativo y las herramientas TIC compatibles con el entorno 
virtual de enseñanza y aprendizaje, que utiliza en la Lic. en Sistemas, 
como soporte a las clases presenciales. En el capítulo VI se presentan 
los resultados de la implementación de la propuesta. En el capítulo 
VII, se exponen las conclusiones y las nuevas inquietudes que surgen 
del mismo. Finalmente se incluye la bibliografía consultada y los 
anexos del trabajo. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Ajustar el diseño de 
la propuesta teniendo en cuenta las observaciones realizadas por 
los estudiantes y docentes de la cátedra. En particular: el tipo de 
problemas a resolver y su adecuación para el desarrollo de activida-
des colaborativas de programación y los recursos TIC que permiten 
la colaboración en las distintas etapas del proceso de resolución de 
problemas.
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soPorTe de TraZaBilidad en el Proceso de 
TransForMaciÓn de Modelos

Omar Armando Martínez Grassi

GrAdo AlcAnzAdo: MAGíster en inGenieríA de soFtwAre.

directorA de tesis: drA clAudiA Pons, FAcultAd de inForMáticA (unlP)

Fecha defensa de tesis: 15 de Diciembre de 2014
Extensión: 206 páginas
Idioma: Español
Áreas temáticas: Desarrollo conducido por modelos - Transformación 
de modelos - Trazabilidad - Ingeniería de Software.

Objetivos de la tesis: La presente tesis tiene como objetivo estudiar 
la propiedad de trazabilidad en el proceso de transformación de mo-
delos y proponer una implementación concreta de una herramienta 
de desarrollo que permita la obtención y la utilización de dicha 
información de trazabilidad, sea en forma de trazas como también 
de relaciones de trazabilidad entre los elementos de los modelos de 
una transformación.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Proveer un framework para 
la obtención de información de trazabilidad, un metamodelo para 
representar dicha información, y su implementación en un prototi-
po independiente integrado a una herramienta de transformación 
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de modelos, por ejemplo mediniQVT, en un entorno de desarrollo 
ampliamente utilizado como Eclipse, que asiste al desarrollador 
automatizando la obtención de trazas, y relaciones de trazabilidad 
en una transformación.

Palabras claves: Modelos - Transformaciones - Model-Driven Deve-
lopment (MDD) - Trazabilidad - QVT.

Resumen: El desarrollo conducido por modelos o MDD es una apro-
ximación a la Ingeniería de Software cuyo concepto central son los 
modelos y sus transformaciones. MDD brinda principios básicos que 
permiten visualizar un sistema de software como un conjunto de 
modelos que son refinados hasta alcanzar uno con suficiente nivel 
de detalle como para ser implementado. La Arquitectura Conducida 
por Modelos o MDA es la propuesta del consorcio OMG para MDD. 
Su objetivo fundamental es separar la especificación de la funciona-
lidad del sistema de la especificación de la implementación sobre 
una plataforma específica. La trazabilidad, propiedad deseable en 
transformación de modelos, tiene un rol fundamental dentro del 
paradigma dado que permite la posibilidad de evaluar el impacto en 
fases avanzadas del ciclo de vida de cambios sobre requerimientos 
elicitados en etapas tempranas, y el mantenimiento de la consistencia 
entre los distintos modelos que conducen el desarrollo. Este trabajo 
propone un esquema que permite la obtención de información 
de trazabilidad a partir de la definición de una transformación de 
modelos escrita en lenguaje QVT Relations mediante la utilización 
de una estrategia de inferencia de trazas definida ad hoc. Dicho 
proceso es totalmente automático y no depende de la ejecución de 
la transformación.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Existen dos gran-
des líneas sobre las cuales debemos seguir trabajando. La primera 
consiste en el mejoramiento de la obtención y mantenimiento de 
información de trazabilidad (nuevos casos de traza), área que todavía 
ofrece limitaciones. La segunda consiste en el aprovechamiento de 
la información de trazabilidad. Por ejemplo proponer e implementar 
nuevos usos para las trazas en el contexto del MDD.
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una MeTodoloGía Para el ManeJo inTeGral de 
eXTreMos Hídricos en una cuenca rural en Zona 
de llanura. caso de esTudio: cuenca arroYo sanTa 
caTalina, Provincia de Buenos aires

Ing. Cristian Guevara Ochoa 

GrAdo AlcAnzAdo: MAGíster en: ecohidroloGíA

director y Msc. inG. GeorGinA cAzenAVe instituto de hidroloGíA de llAnurAs 
(ihllA)

codirectores de tesis: Ph.d. inG. GAbriel Vázquez AMAbile unlP-creA, 
dr. inG. luis sebAstián ViVes, instituto de hidroloGíA de llAnurAs (ihllA)

Fecha de defensa de la tesis: 23 de junio del 2015
Extensión: 154 págs.
Idioma: Español
Áreas temáticas: modelación Hidrológica - modelación Ecohidroló-
gica - modelación hidráulica - Teledetección.

Objetivos de la tesis: GENERAL: Desarrollar una metodología que 
permita analizar el manejo integral de los recursos hídricos en zona 
de llanura a través del acoplamiento de modelos matemáticos bajo 
distintos escenarios de uso del suelo y obras hidráulicas.
ESPECÍFICOS: Cuantificar la variación de los extremos hídricos bajo 
escenarios de cambio de uso del suelo en la cuenca del arroyo Santa 
Catalina. Evaluar mediante el empleo de modelos matemáticos: I) 
La implementación de obras estructurales y no estructurales, para 
mitigar o atenuar las inundaciones y aumentar la disponibilidad de 
agua en épocas de sequía; II) la evaluación de zonas vulnerables 
ante anegamientos para eventos extremos de precipitación. Plantear 
posibles escenarios de ordenamiento territorial para la cuenca del 



80 | Tesis de MaesTría - serie resúMenes

arroyo Santa Catalina. Generar pautas de manejo integral de recursos 
hídricos en zonas de llanura. 

Aportes de la tesis al campo disciplinar: acoplamiento de modelos 
hidrológico-hidráulico para cuantificar la variación continua de los 
extremos hídricos en cuencas en zonas de llanura e implementar 
escenarios hipotéticos con el fin de que puedan ser utilizados como 
una herramienta adecuada para la planificación y el ordenamiento 
territorial.

Palabras clave: sequía - inundación - SWAT - SSHH1

Resumen: Las demandas actuales para la gestión de los recursos 
hídricos en zonas de llanura necesitan un enfoque integrado, que 
cuantifique adecuadamente la alternancia de los extremos hídricos 
debido a que estos generan altas pérdidas socioeconómicas. El ob-
jetivo de este artículo es desarrollar una metodología que permita 
analizar el manejo integral de los recursos hídricos en zona de llanura 
a través de la integración de modelos matemáticos bajo distintos 
escenarios de uso del suelo y obras hidráulicas. Para cuantificar los 
procesos de extremos hídricos se implementó el modelo Soil and 
Water Assessment Tool (SWAT). Este modelo semidistribuido conti-
nuo permite modelar el flujo subterráneo y superficial con el fin de 
analizar los impactos del uso del suelo. Se simuló un periodo de 10 
años (2003-2012) en una cuenca de llanura ubicada en el centro la 
provincia de Buenos Aires. La evaluación estadística a escala diaria 
muestra que SWAT puede reproducir el caudal con coeficientes de 
eficiencia de Nash Suftclife (NS) de 0.66 para el periodo de calibración 
y 0.74 para el periodo de validación. Por medio del cálculo de preci-
pitación efectiva diaria realizado con el programa SWAT, se analiza 
la propagación de un evento de inundación en la cuenca a través 
de la integración con el modelo hidrológico-hidráulico distribuido 
Simulaciones Hidrológicas (SSHH I). El SSHH I analiza el escurrimiento 
superficial multidireccional y el almacenamiento de agua en zonas de 
llanura. A través de estos modelos se analizan escenarios hipotéticos 
a fin de regular los extremos hídricos en la cuenca. Los resultados 
muestran una reducción del escurrimiento superficial en un 17%, un 
aumento de la humedad del suelo en 8% a escala promedio diario, 
mientras que en los eventos de lluvia se reduce el impacto de la 
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crecida en un 21% si se implementan medidas conjuntas (obras no 
estructurales y estructurales). 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: modelamiento 
integral agua superficial -agua subterránea para el análisis de los 
extremos hídricos en zonas de llanura.
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GrAdo AlcAnzAdo: MAGíster en GeoMáticA

director: dr. AGriM. jorGe sisti, FAcultAd de inGenieríA, (unlP)

codirector de tesis: inG. AGriM. leAndro soto, FAcultAd de inGenieríA, 
(unlP)

Fecha de defensa de la tesis: 2 de julio de 2014.
Extensión: 108 págs.
Idioma: Español.
Áreas temáticas: Ingeniería - Geomática.

Objetivos de la tesis: Analizar, modelar y simular el cambio de 
cobertura entre áreas naturales y áreas de origen antrópico, para 
determinar zonas ya deforestadas y aquellas susceptibles a la de-
forestación en la provincia de Napo, para el período 1990 – 2020.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Lo primero es el desarrollo 
de una metodología original que combina herramientas estadísticas 
y de análisis espacial integrándolas para la construcción de escenarios 
de deforestación. Lo segundo es que se verificó el patrón estadístico 
- espacial de las tasas de deforestación en el Ecuador y en la Provincia 
de Napo, esto permitiría canalizar de forma adecuada los esfuerzos 
de conservación.
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Palabras clave: Regresión Logística - Autómata Celular - Defores-
tación.

Resumen: Se realizó un mapa de probabilidad de presencia de 
coberturas antrópicas, usando la técnica de regresión logística y se 
determinó que la distancia a centros poblados y a vías de comunica-
ción son las variables más influyentes para la presencia de coberturas 
antrópicas. Se utilizó el mapa de probabilidad como entrada en un 
modelo de transición que combina Autómatas Celulares y Cadenas 
de Markov, y se simuló un mapa de cobertura del suelo para el año 
2008 luego se evaluó este mapa, a partir de índices kappa, donde 
se obtuvo un porcentaje de concordancia de 93%, que es un buen 
indicador. Luego, se realizaron simulaciones para los años 2015 y 
2020 y en estos escenarios se puede ver una clara presión hacia los 
bosques de la rivera del Rio Napo en un futuro, y también en aquellos 
cercanos a los principales centros poblados como Tena. Por último, 
se verificó que la tasa de deforestación en el período 1990 – 2008 
fue de 4661 ha/año y en el período 2008 – 2020 sería de 3550 ha/
año, indicando que la tendencia en el tiempo muestra en el mejor 
de los casos una disminución o por lo menos una estabilización de 
los procesos de deforestación.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Es importante me-
jorar las bases cartográficas e información que usan estos modelos, 
además es importante caracterizar mejor las variables influyentes 
en los procesos de deforestación, incluyendo por ejemplo, variables 
explicativas (independientes) socioeconómicas, por último una línea 
de investigación interesante serían las aplicaciones que se pueden 
dar a estos escenarios, por ejemplo, impactos hidrológicos o en la 
biodiversidad de la deforestación. 
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Fecha de defensa de la tesis: 8 de agosto de 2014
Extensión: 181 págs.
Idioma: español
Áreas temáticas: Ingeniería Electrónica - Telecomunicaciones

Objetivos de la tesis: Desarrollar un cabezal de radiofrecuencia 
multibanda de altas prestaciones apto para recibir las señales de los 
Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS).

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Se logró diseñar y 
construir exitosamente un cabezal de radiofrecuencia que permite 
implementar un receptor GNSS configurable de altas prestaciones. 
Dicho cabezal es capaz de recibir simultáneamente las dos bandas 
de frecuencias que transmiten los GNSS actualmente operativos. 
Su desempeño es superior al de la mayor parte de los dispositivos 
comerciales disponibles.
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Palabras clave: posicionamiento preciso - sistemas de navegación 
por satélite - radiofrecuencia.

Resumen: Los GNSS son constelaciones de satélites cuyo objetivo 
es proveer información sobre posición, velocidad y tiempo preciso a 
cualquier usuario que disponga de un receptor adecuado. Los recep-
tores convencionales utilizan únicamente el sistema estadounidense 
GPS y operan sólo en la banda de frecuencia L1, aunque los satélites 
también transmiten en otra banda denominada L2. La utilización 
de dos frecuencias de portadora se aprovecha en los receptores de 
precisión, ya que permite medir el retardo causado por la ionósfera a 
las señales recibidas, el cual constituye una de las principales fuentes 
de error en los receptores de una banda. Por otro lado, actualmente 
está operativo el sistema ruso GLONASS, mientras que el sistema 
europeo Galileo se encuentra en desarrollo. 
En esta tesis se presenta el diseño y la implementación de un ca-
bezal de RF de altas prestaciones, orientado a la recepción de las 
señales civiles de las bandas L1 y L2 de GPS y GLONASS, y a la señal 
E1 de Galileo. El desempeño logrado es muy satisfactorio, ya que las 
prestaciones alcanzadas son incluso superiores a la mayoría de los 
dispositivos disponibles actualmente en el mercado. Este cabezal 
de RF operando en conjunto con una plataforma de procesamiento 
digital permite implementar un receptor GNSS configurable apto 
para aplicaciones de investigación y desarrollo. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se propone incor-
porar la señal L5 de GPS, que estará disponible en los próximos 
años. Con esta señal de mayor ancho de banda es posible mejorar la 
exactitud en la posición y aumentar la confiabilidad, ya que la misma 
se encuentra en una banda de frecuencias protegida. Por otro lado, 
extender el diseño para recibir señales de múltiples antenas puede 
resultar útil en algunas aplicaciones, tanto para determinar orienta-
ción como para asegurar la visibilidad de los satélites.
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Fecha de defensa de la tesis: 11 de Julio de 2014
Extensión: 241 págs.
Idioma: Español
Áreas temáticas: Comunicación - Derechos Humanos - Memoria - 
Organizaciones Sociales

Objetivos de la tesis: Realizar un aporte a la construcción del espacio 
de Memoria, Verdad y Justicia en Tucumán desde los Juicios de Lesa 
Humanidad; articular las prácticas socio-políticas-comunicativas 
de H.I.J.O.S. Tucumán y de los estudiantes de comunicación desde 
la perspectiva de la Comunicación Alternativa; relevar historias 
personales, testimonios orales, historias de vida y de militancia que 
subyacen en la escena de los juicios.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: la articulación de las 
prácticas político-sociales de la Agrupación H.I.J.O.S. Tucumán y las 
prácticas político-académicas de los estudiantes de Comunicación 
desde sus propias singularidades para instalar Memoria, Verdad y 
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Justicia desde un “entre” deleuziano que potencia lo colectivo sin 
que se diluyan sus especificidades.

Palabras clave: Juicios - Memoria - H.I.J.O.S. - Estudiantes de Co-
municación.

Resumen: El trabajo es una mirada, reflexión y análisis sobre las 
tensiones y potencialidades del encuentro articulado entre la 
Agrupación H.I.J.O.S. Tucumán y los estudiantes de Ciencias de la 
Comunicación de la UNT, para la producción de estrategias de co-
municación en relación al VI Juicio de Lesa Humanidad-Megacausa 
Tucumán. Experiencia que desde la “escena del juicio” trascendió lo 
jurídico inherente a todo juicio, para constituirse en acontecimiento 
histórico-político-cultural que permite reflexionar al conjunto de 
la sociedad tucumana acerca de cómo y por qué pasó lo que pasó. 
Ese análisis y reflexión está configurado por los actores socio-políti-
co-culturales: la Agrupación H.I.J.O.S. Tucumán y los estudiantes de 
comunicación, actores desde las prácticas y matrices desde donde 
se instituyen como tales; la escena del juicio como dimensión histó-
rico-política más que filosófico-jurídica; las estrategias comunicativas 
para la producción del Blog de la Megacausa (www.diariodeljuiciotu-
cuman.blogspot.com) desde una comunicación para el cambio social 
y político que promueve y es garantía de creatividad y transformación 
en la vida de nuestras comunidades.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Profundizar en es-
trategias de comunicación que permitan dimensionar a la Memoria 
como uno de los campos de la hegemonía cultural, como proceso 
de producción social del pasado en el marco de procesos de la 
institucionalidad estatal y de la lógica de la acción de movimientos 
sociales. Interpelar el rol de la universidad en la construcción del 
diálogo de saberes.

http://www.diariodeljuiciotucuman.blogspot.com
http://www.diariodeljuiciotucuman.blogspot.com
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GesTiÓn de Procesos educaTivo - coMunicacionales: 
el Pad, un BacHilleraTo Para adulTos TraBaJadores 
indusTriales

 

Sebastián Novomisky 

GrAdo AlcAnzAdo: MAGíster en PlAniFicAción y Gestión de Procesos 
coMunicAcionAles

director y codirector de tesis: MG. clAudiA VillAMAyor. FPycs. (unlP). 
dr. leonArdo GonzAlez. FPycs, (unlP)

Fecha de defensa de la tesis: 12 de septiembre de 2014
Extensión: 262 págs.
Idioma: español
Áreas temáticas: Educación de Adultos - Comunicación.

Objetivos de la tesis: relevar, analizar y sistematizar el proceso de 
planificación e implementación del Pad (Polimodal de Adultos , tra-
bajadores de la empresa Siderar), para proponer un vínculo reflexivo 
entre comunicación y educación en la producción de políticas futuras.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: En las conclusiones del 
trabajo, se retoman aquellos ejes que fueron surgiendo a lo largo de 
esta investigación como centrales, siendo el rol del estado, de la em-
presa y los proyectos educativos crítico transformadores elementos 
claves de recuperación en esa instancia. También allí, y como está 
previsto en el objetivo de esta tesis, se avanza en la recuperación 
de aquellas tensiones que son necesarias tener en cuenta para la 
gestión de proyectos educativos vinculados al mundo del trabajo.
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Palabras clave: Educación - Comunicación - educación de adultos 
- gestión.

Resumen: La tesis, presenta el resultado de la sistematización de una 
experiencia desarrollada entre los años 2005 y 2009, en el Polimodal 
de Adultos (Pad), que transcurrió dentro de las plantas industriales 
de la siderúrgica Ternium Siderar en Florencio Varela y Ensenada.
Allí se trabajó en el armado de una propuesta educativa que centró 
sus esfuerzos en reconocer las particularidades de los sujetos y de 
los contextos que atravesaban la práctica. Desde allí, la intención fue 
construir un modelo de gestión que permita acercar una oportunidad 
educativa especialmente diseñada para los trabajadores.
Por lo tanto, al momento de proponernos la realización de esta 
investigación, surge como objetivo principal, relevar, analizar y sis-
tematizar el proceso de planificación e implementación del Pad, para 
proponer un vínculo reflexivo entre comunicación y educación en la 
producción de políticas futuras. Para el logro del propósito central 
de este trabajo, se avanzó en un registro de la gestión educativa del 
caso elegido y en objetivar las perspectivas teóricas y metodologías 
iniciales para su implementación. También fue necesario analizar y 
sistematizar las interpelaciones y reconocimientos de los sujetos 
participantes del proceso, e identificar nudos y problemáticas del 
proceso comunicacional / educativo a modo de un diagnóstico. La 
intención con esto último fue construir una reflexión que permita 
reorientar políticas futuras, para finalmente elaborar a partir de la 
práctica sistematizada y analizada, una propuesta política, teórica y 
metodológica para la planificación y gestión de procesos educativo 
comunicacionales en el marco del sistema productivo. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: las líneas de trabajo 
futuro centralmente tienen que ver con la elaboración de propuestas 
de gestión de procesos educativos desde una perspectiva de la edu-
cación popular. Esto implica con una mirada comunicacional relevar 
el tipo de procesos, de prácticas y de estrategias que se toman para 
lograr potenciar espacios en los que reconocer el mundo cultural de 
los sujetos sea parte central de la dinámica institucional. 
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WiKi radios educaTivas red de radios escolares 

Diego Aníbal Perez

GrAdo AlcAnzAdo: MAGíster en PlAniFicAción y Gestión de Procesos 
coMunicAcionAles

director de tesis: dr. cArlos GiordAno. FAcultAd de PeriodisMo y 
coMunicAción sociAl, (unlP)

Fecha de defensa de la tesis: 1º de noviembre de 2013
Extensión: 178 págs.
Idioma: Español
Áreas temáticas: Comunicación - Educación - Redes digitales.

Objetivos de la tesis: Explorar, sistematizar y orientar las prácticas, y 
elaborar las primeras conclusiones de un proceso de planificación y 
gestión comunicacional para la formación de una red de radios esco-
lares en la Provincia del Chubut: “Escuela al Aire Libre”. 200 docentes 
de 80 escuelas crearon programas y ciclos de radios promoviendo 
nuevas experiencias en torno al vínculo comunicación, educación 
y redes digitales. 

Aportes de la tesis al campo disciplinar: el aporte original de este 
enfoque es la utilización de la tecnología radial derivada de la Web 2.0, 
integrándola como un instrumento facilitador de la transformación 
del proceso educativo tradicional áulico, en un promotor de diálogo 
de saberes internos y externos a la institución escolar, en el marco 
de las culturas locales.
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Palabras clave: radios escolares - wiki/radio - comunicación - escuela 
al aire libre - redes digitales.

Resumen: La tesis registra un proceso de reflexión/acción de docen-
tes y alumnos que integraron una red de radios escolares llamada 
“Escuela al Aire Libre” en los años 2010, 2011 y 2012 en Chubut y que 
trabajó de manera regular en transmisiones conjuntas en fechas cla-
ves en el calendario escolar y social. Sus principales conclusiones son:
a) Las radios escolares deben partir de la construcción de procesos 
comunicacionales/educativos arraigados culturalmente en cada 
comunidad.
b) Su gobierno debe tender a una organización democrática y partici-
pativa ligada a los objetivos de la institución tanto en lo pedagógico, 
como lo didáctico y lo social.
c) Su ética y estética no excluyen el lenguaje popular, lo incorporan, 
a la vez que generan los dispositivos para ponerlos también como 
objeto de estudio y debate.
d) Deben tener un perfil diferenciado de las radios comerciales y 
comunitarias en un abanico de estilos y formas que dependen del 
proyecto escolar en su conjunto.
e) En su agenda están todos los temas de la comunidad entrelazados 
con los pedagógicos desde el punto de vista de los chicos y chicas, 
tomando el conflicto como parte del aprendizaje y ayudando a 
problematizar y pensar lo social desde el concepto de construcción 
ciudadana. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: a) La interacción 
entre las redes sociales y las redes de radios escolares en función de 
las nuevas plataformas de dispositivos móviles. b) La comunicación 
digital, la oralidad y el discurso en las nuevas propuestas de radios 
escolares. 
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la cuesTiÓn social en el TraBaJo social arGenTino. 
deBaTes Y PosTuras conTeMPorÁneas

Marcela Patricia Moledda

GrAdo AlcAnzAdo: MAGíster en trAbAjo sociAl. 

director de tesis: dr. MAnuel w. MAllArdi. uniVersidAd nAcionAl del 
centro de lA ProVinciA de buenos Aires.

Fecha de defensa de la tesis: 19 de diciembre 2014.
Extensión: 136 págs.
Idioma: español.
Áreas temáticas: Trabajo Social - cuestión social.

Objetivos de la tesis: Analizar los enfoques y perspectivas teóricas 
subyacentes en textos de autores argentinos de Trabajo Social que 
abordan la categoría “cuestión social”; explorar las propuestas de 
comprensión, interpretación y explicación sobre el tema, examinando 
sus postulados y el significado social e histórico que adquieren; iden-
tificar las dimensiones directas (o explícitas) e implícitas, recuperando 
la relación texto-contexto; contribuir al debate contemporáneo del 
Trabajo Social argentino.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Identificar las diferentes 
perspectivas para la aprehensión de la realidad y de la categoría 
objeto de estudio, resulta un proceso que invita a reflexionar acerca 
de los fundamentos teóricos, sabiendo que los mismos se encuentran 
en íntima relación con las intencionalidades, valores y estrategias 
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profesionales en un tiempo histórico determinado y por tanto im-
pregnadas de claras connotaciones políticas. 

Palabras clave: cuestión social - racionalidad formal abstracta - ra-
cionalidad crítico dialéctica. 

Resumen: La tesis analiza la categoría “cuestión social”, recuperando 
para ello debates y posturas contemporáneas en el Trabajo Social 
argentino. A partir de la extensa literatura que aborda el tema, 
pueden identificarse los más variados abordajes teóricos, los que en 
general confluyen en la consideración de la “cuestión social” como 
constitutiva y base fundacional de la acción profesional, toda vez 
que sus manifestaciones expresan desigualdades y antagonismos 
del sistema capitalista a partir de la contradicción capital-trabajo. Sin 
embargo, existen sustanciales diferencias respecto a los fundamen-
tos teóricos, las determinaciones históricas y contextuales sobre la 
“cuestión social” en la producción escrita contemporánea de autores 
argentinos de Trabajo Social, situación que nos invita a la realización 
de reflexiones y contrapuntos. Analizar textos contemporáneos nos 
permite recorrer y reconstruir el devenir histórico de la profesión a 
partir de sus continuidades y rupturas. En este sentido se espera, que 
el proceso de diálogo realizado, constituya un aporte a la madurez y 
consolidación de la profesión, visibilizándose las particulares lecturas 
sobre las raíces materiales y humano sociales respecto de la “cues-
tión social”, así como los proyectos formativos y profesionales que 
refuerzan, los cuales evidencian, aun sin proponérselo, los intereses 
de clase que acompañan.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: A partir de este 
estudio surgen nuevos interrogantes vinculados a los procesos de 
formación e intervención en Trabajo Social, resultando de suma im-
portancia la identificación de diferentes perspectivas y tendencias 
teóricas, entendiendo que desde el momento en que asumen una 
función de mediación, ofrecen “subsidios teóricos” a las prácticas 
profesionales, desde donde es posible construir estrategias conser-
vadoras o contra hegemónicas. 
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