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a) Descripción de la problemática abordada en la investigación, antecedentes, 

desarrollo teórico, metodología aplicada, resultados obtenidos, cumplimiento del 

cronograma propuesto 

La delimitación de los problemas que hacen al mejoramiento de la democracia1, es 

una de las preocupaciones centrales de la agenda de estudios políticos, que requieren más 

allá de la necesaria disquisición analítica y de confrontación argumentativa, de un sustento 

empírico que recoja las percepciones que los ciudadanos construyen a partir de sus propias 

experiencias.  

Nuestra preocupación por la articulación de ambas dimensiones se refleja en  la 

continuidad de esta línea de trabajo que hemos sostenido a lo largo del tiempo, a través de 

diversos proyectos de investigación2 y que en los últimos años  hemos canalizado a través 

                                                           
1 La vasta bibliografía sobre el tema nos obliga a citar sólo la que ha sido más referida en 

nuestros trabajos previos PNUD (2004) La Democracia en América Latina. Hacia una democracia 

de ciudadanos y ciudadanas, Bs. As., Aguilar y otros; Anduiza Eva y Bosch Agusti (2004) 
Comportamiento político electoral, Bs. As., Ariel; Badiou, Alain, (1996) “Política, partido, 
representación y sufragio” en Acontecimiento, nº 12.; Botana, Natalio (2006) Debates sobre el 

republicanismo. Conferencia en el VII Congreso Nacional sobre Democracia, Rosario, 2006; Calvo, 
Ernest (2005) “Argentina, elecciones legislativas 2005: consolidación institucional del kirchnerismo 
y territorialización del voto” en Rev. Ciencias. Políticas, Santiago, vol. 25, no.2.; Cheresky, Isidoro 
y Balanquer, Jean Michel (2004) Qué cambio en la política argentina: elecciones, instituciones y 

ciudadanía en una perspectiva comparada, Rosario, Homo Sapiens;  Cheresky, Isidoro comp. 
(2006) Ciudadanía, sociedad civil y participación política, Bs.As., Miño y Dávila; Ferry, J.M., 
Walton, D. y otros (1992) El nuevo espacio público, Barcelona, Gedisa; Held, David (1987) 
Modelos de democracia, Madrid, Alianza; Lesgart Cecilia (2003) Usos de la transición a la 

democracia. Ensayo, ciencia y política en la década del 80, Rosario, Homo Sapiens; Manin Bernard 
(1998) Los principios del gobierno representativo, Madrid, Alianza; Mouffe, Chantal (1999) El 

retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical, Barcelona, Paidos; 
Munck, Gerardo (2002) “Una revisión de los estudios sobre la democracia: temática, conclusiones, 
desafíos” en Desarrollo económico, Revista de Ciencias Sociales, vol. 41 nº 164; O’ Donnell, 
Guillermo (1992/1) “¿Democracia Delegativa?”en Cuadernos del CLAEH, nº 61, Montevideo, 2ª 
serie, Año 17; Privitellio Luciano de (2001) “La política bajo el signo de la crisis” en Nueva 

Historia Argentina, t VII, Bs. As., Sudamericana; Quattrocchi-Woisson Diana (2001) en Les dix 

jours qui ont ébranlé l'Argentine, L’ Observatoire de l’Argentine Contemporaine; Romero Luis 
Alberto (2004) Sociedad democrática y política democrática en la Argentina del siglo XX, Bs. As., 
UNQuilmes; Rosanvallon, Pierre (2006) La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, 
Seuil;  idem (2003) Para una historia conceptual de lo político, Bs. As; id. (2000) La démocratie 

inachevée. Histoire de la souveranité du peuple en France. id (1998) Le peuple introuvable. 

Histoire de la representación democratique en France, Folio Histoire; idem (1992) Le Sacre du 

citoyen. Histoire du suffrage universel en France, París, Gallimard FCE; Schnapper Dominique 
(2004) La democracia providencial. Ensayo sobre la igualdad contemporánea, Bs.As., Homo 
Sapiens.  

2 Dichos proyectos  fueron subsidiados por CONICMEN 1993-94, CIUNC. 1992-95  y por la  
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del Programa La cátedra investiga, para propender a la formación en investigación de los 

estudiantes de nuestra casa de estudios.  Los resultados de nuestra línea de trabajo han sido 

comunicados a través de una serie de publicaciones de trabajos científicos3, además de 

notas periodísticas y presentaciones en Jornadas y Congresos, labor que   continuamos 

durante el año 2009-2010 y que a continuación detallaremos.  

Nuestro abordaje pretende inscribirse en el planteo del retorno de la política 

postulado por Chantal Mouffe (1999: 122),  quien sostiene la importancia de la política 

como el ámbito de resolución de conflictos en la búsqueda de un bien común, que se 

construye a través de los imaginarios sociales como horizontes de condición de posibilidad  

y donde se inscribe  “la gramática de la conducta” en coincidencia con la fidelidad a los 

principios éticos políticos constitutivos de la democracia moderna: libertad e igualdad para 

todos. 

El repensar la política desde su centralidad conflictiva y su forma democrática tiene 

para nosotros tres anclajes: en primer lugar una preocupación  por realizar un relevamiento 

empírico de las representaciones mentales “desde abajo”  y ponerla a jugar en contraste con 

la reflexión teórica sobre la política. 

En segundo lugar, la pretensión de  articular la dimensión subjetiva de la política con 

su  dimensión histórica, recuperando representaciones sobre las relaciones entre pasado y 

presente, como sostén necesario en  la configuración de sentido y  legitimidad del orden 

existente y  de prospectivas futuras.  

                                                                                                                                                                                 

Secretaría de Ciencia y Técnica 2003-04, 2005-2006 y 2007-2009. 
3 Cfr. “Democracia “desde abajo”: elecciones y ciudadanía en el imaginario político” en  

Temas y Debates nº 15, Revista Universitaria de Ciencias Sociales, semestre año 12 número 15 
agosto 2008 F.C.P.yR.I.,UNRosario; “Instituciones y cultura política. Un ensayo sobre los avatares 
de la democracia argentina” en Confluencia Revista Revista de Ciencia Política y Administración 

Pública FCPyS UNCuyo, año 3, Revista nº 26, verano 2007;  “La "cultura política" un objeto 
compartido..."  Confluencia, Revista de Ciencia Política y Administración Pública, FCPyS, 
UNCuyo, año 1 – Revista n° 2, Primavera del 2003; “Democracia y representatividad en el 
imaginario social mendocino” Observatoire de l’Argentine Contemporain. Dirigido por Diana 
Quattrocchi Woison, Paris. http://www. Argentina_obs.org./htm/articles/7 _democracia_ 
representatividad_ htm, 2002, Tesis de Maestría Democracia y representatividad en el imaginario 

social mendocino (1999) FFyL , Mimeo, 
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Finalmente, es pertinente incluir en esta preocupación el compromiso ciudadano que 

liga las preocupaciones epistemológicas con el desarrollo de nuestras propias condiciones 

de existencia, al decir de E.  Said4. 

En este marco planteamos cómo la cuestión democrática cobró  centralidad sobre 

todo a partir de la crisis de diciembre del 2001 cuando las movilizaciones sociales y las 

nuevas formas de participación política llevaron a su punto culminante a la crisis de 

representación que se venía gestando  desde los primeros años de la década del 90, llegando 

no sólo al escarnio de la clase dirigente emblematizada en el que se vayan todos,  sino 

incluso a poner en cuestión la institucionalidad democrática misma. 

La necesidad de contrastar lo que en el 2001 se mostraba como incuestionable, esto es 

la emergencia de una participación social y política heterogénea no atada a las viejas 

formas de militancia política, partidaria e ideológica; con las formas de participación 

ciudadana formales como son las elecciones, -atendiendo sobre todo a las del 2003 y 2005 -  

nos abría una serie de interrogantes acerca del itinerario de la democracia como forma de 

participación ciudadana en los asuntos públicos y la configuración de  representaciones 

mentales sobre formas de representación política.  

Sin abandonar la  preocupación por la participación que tenía como punto de partida 

la  crisis de representación, fuimos focalizando nuestro interés en el rol de los  partidos 

políticos,  incluyendo nuevos interrogantes acerca de los sostenes simbólicos de la 

representación partidaria  y los nuevos liderazgos como hicimos a propósito de las 

elecciones del 2007. 

En esta nueva instancia pretendimos articular nuestros trabajos previos con nuevos 

materiales empíricos, producto del relevamiento de las representaciones políticas a 

propósito de las elecciones realizadas en el 2009 y que ampliamos en el 2010, de manera de 

extender la muestra empírica que nos permitiera establecer comparaciones que son 

altamente significativas a la hora de observar las transformaciones y continuidades de las 

instituciones fundantes de la democracia: elecciones, participación, representación y 

partidos políticos y su vinculación con la reinstalación del debate acerca de los 

componentes de la nación. 

                                                           
4 Said, Edward W. (1996)  Representaciones del intelectual, Barcelona, Paidós, p.115. 
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A propósito del bicentenario entonces, abrimos otra línea de indagación que se 

propuso recuperar el postergado debate en la relación entre democracia y nación. De hecho 

ante el estímulo de los festejos del bicentenario se abrieron interesantes replanteos en torno 

a la idea y proyecto de nación, que constituyó un dispositivo históricamente conflictivo y 

que   en función de la experiencia de los gobiernos kirchneristas ha sido reactivado, aunque 

no definitivamente  redefinido en función de revisiones críticas del pasado y proyectos 

progresistas de futuro.   

Nuestro objetivo entonces ha sido continuar una línea de indagación sobre el 

imaginario político local y relacionarlo con los debates actuales que se plantean en torno a 

ciudadanía, elecciones y a las transformaciones de la democracia, poniendo especial énfasis 

en este tramo de la investigación,  en la resignificación de la agenda democrática en función 

de  bicentenario y de las transformaciones que puedan operarse en torno a la mentada 

reforma política. 

A través de la aplicación de metodologías cualitativas construimos con herramientas 

provenientes de la Psicología Social muestras confiables e indiciarias- en el sentido con que 

C. Gizburg5 utiliza el término -de las representaciones que configuran el imaginario social6 

sobre las problemáticas señaladas. Para ello trabajamos con entrevistas semi estructuradas 

pero abiertas, cuya formulación e interpretación pretende rescatar los componentes del 

imaginario. La lectura hermenéutica de las mismas se realizó discriminando entre otras 

cosas, lo que denominamos representaciones de cosa y de palabra  que nos permitieron 

                                                           
5 Gizburg, Carlo (1989) Mitos emblemas e indicios, Barcelona, Gedisa. 
6 Sobre imaginario Bakzo, Bronilaw (1991) Los imaginarios sociales. Memorias y 

esperanzas colectivas, Bs. As., Nueva Visión; Baremlitt G. (1998) “Instituciones” en Diccionario 

de Psicoanálisis de las configuraciones vinculares, Bs. As. Ediciones del Candil; Castoriadis 
Cornelius (1996) “La crisis actual del proceso identificatorio” en Rev. Zona Erógena Bs. As., n° 31; 
Castoriadis Cornelius (1989) La institución imaginaria de la sociedad, vol. 2: El imaginario social 

y la institución, Bs. As., Tusquets; Castoriadis, Cornelius (1988) Los dominios del hombre: las 

encrucijadas del laberinto, Barcelona, Gedisa. Colombo Eduardo (1989) El imaginario social, 

Montevideo, Tupac; Enaudeau, Corinne (1999) La paradoja de la Representación, Bs. As., Paidos;  
Girardet,  Raoul (1999) Mitos y mitologías políticas, Bs. As., Nueva Visión; Lourau René (1994) El 

análisis institucional, Bs. As. Amorrortu; Maldavsky, David (1977) Teoría de las 

Representaciones, Bs. As., Nueva Visión; Rodríguez Kauth, Ángel (1997) Lecturas y estudios de 

Psicología Social Crítica, Bs. As., Espacio. 
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establecer relaciones entre los componentes racionales y explicativos, con los componentes 

emocionales que posicionan a los sujetos en relación con la democracia. La recuperación de 

los debates teóricos nos permitió seleccionar una serie de indicadores que fueron 

contrastados con los resultados de la muestra, validando su eficacia de la teoría en función 

de nuestra propia evidencia empírica. 

La dirección del proyecto   trabajó en la selección de variables conceptuales a 

indagar, en función de las perspectivas teóricas planteadas. Se articularon los saberes 

interdisciplinarios pertinentes a los planteos problemáticos, epistemológicos y 

metodológicos del trabajo.  

Se confeccionaron las entrevistas de acuerdo a esos marcos teóricos y se coordinaron  

reuniones de equipo donde se capacitó a los ayudantes de investigación para la realización 

de las entrevistas de acurdo a los criterios metodológicos que fundados en la psicología 

social, proporcionan amplio margen de neutralidad del entrevistador, al mismo tiempo que 

abren posibilidades de libre expresión de las representaciones del sujeto a indagar  

A propósito de las elecciones del 28 de junio del 2009, se coordinó la realización de 

entrevistas pilotos en mayo 2009. Se supervisaron las experiencias de los entrevistadores y 

se validaron los resultados, se hicieron las modificaciones pertinentes y los señalamientos 

en la actuación de los entrevistadores, finalmente se realizaron las entrevistas definitivas 

entre el  26 y 27 de junio del 2010.  

Con respecto al  Bicentenario, se realizó el mismo procedimiento: entrevistas pilotos 

diciembre 2009 y  abril 2010 y supervisión y validación para la efectivización de 

entrevistas definitiva 23,  24 y 25 de mayo 2010 

 

Sobre los resultados obtenidos en las entrevistas sobre elecciones y bicentenario se 

adjunta la producción. 

1. La sistematización de los resultados de las entrevistas proporcionaron una 

muestra indiciaria, que se estructuró en dos cuadros de doble entrada. (se acompañan como 

Anexos) 

2. Se realizaron las lecturas e interpretación  de la muestra empírica sobre  las 

elecciones del 2009 y sobre el bicentenario. Se trabajaron los análisis e interpretaciones en 

un formato de power point. Los referidos a las elecciones se trabajaron en forma 
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comparativa con los resultados de elecciones anteriores: 2005 y 2007. (Se acompañan como 

Documentos de Trabajos) 

• DEMOCRACIA “DESDE ABAJO”  Segunda parte: ciudadanía, representación y 

nación en el bicentenario. Marco teórico 

• DEMOCRACIA “DESDE ABAJO”  Segunda parte: ciudadanía, representación y 

nación en el bicentenario. Análisis empírico. 

• BICENTENARIO: Nación y Democracia. Análisis empírico 

 

3. Se publicaron trabajos vinculados a la problemática del proyecto, desde  

perspectivas historiográficos se abordaron temas sobre nación y nacionalismos y 

Revolución de Mayo, así como desde la psicología social se abordaron problemáticas 

institucionales. (se adjuntan) 

• Fares, María Celina, “Pensar la  revolución: Imágenes y representaciones en los 

relatos de Mayo. Un ensayo sobre  historiografía nacional” en Anuario de Ciencias 

Sociales y Políticas,  Millcayac, FCPyS., UNCuyo Aprobado para publicar en 2010. 

(se adjunta) 

•  Fares, María Celina “Perspectivas y abordajes en torno a la  nación y los 

nacionalismos.  Tensiones y complejidades de una problemática inconclusa” en 

Anuario de Ciencias Sociales y Políticas,  Millcayac, Mendoza, UNC.,  FCPyS.,  

2009. ISSN 1667-6394 (se adjunta) 

• López Humberto, “Hipótesis sobre la crisis de las Instituciones y el déficit en la  

estructuración psíquica”   “Millcayac. Anuario 2009 de la F.C.P. y Sociales”. Año 

2010. UNCuyo. 

 

Conclusiones de los trabajos 

En relación al imaginario sobre democracia y ciudadanía en torno a las 

elecciones 

La aplicación de las categorías analíticas provistas como herramientas de análisis por 

la psicología social y de indicadores surgidos de las mismas entrevistas y seleccionados en 
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función de los debates teóricos, nos permitió fijar nuestra atención en aquellos indicios que 

hacen a la emergencia de una ciudadanía autónoma en función de poder revelar la 

existencia o no de una imaginario instituyente tal como planteábamos en nuestras hipótesis 

previas (ver documentos de trabajo adjuntos)  

A manera de síntesis llegamos a las siguientes reflexiones: 

• En comparación con el 2005, existe en el 2007 una  mayor cantidad de 

representaciones de palabra (en adelante R.p.) y además una mayor combinación  

con las representaciones de cosa ( en adelante R.c.), lo que permite ver una 

mayor reflexión por parte de la ciudadanía en términos generales, aunque esto no 

determina  mayores niveles de autonomía consolidada, sino que al existir una 

menor escisión entre lo que se siente y lo que se piensa, es decir una mayor 

integración psicológica, podría proyectase la posibilidad de un mayor 

compromiso, aceptación recuperación de lo político y probablemente una 

autonomía en camino. 

• En cambio en el 2009 ha habido una menor integración de ambos elementos, 

sino un predominio de R.p. asociado a una necesidad por preservar criterios 

racionales frente a un escenario de mayor nivel de polarización y confusión. 

• La política que en el 2005 aún se constreñía a la defensa de la sociedad civil, 

luego de la destrucción del leviatán hobbesiano que fue el “Proceso”, se 

comienza a entender como inescindible de todo el proceso social y centrada en la 

preocupación por los otros. 

• Incluso se traspasa la idea de democracia como sistema electoral   que atiende a  

la agenda inmediata, y sin estar todavía asociados a un proyecto trascendente de 

emancipación política, si se asocia a un proyecto de construcción comunitaria.  

• La escasa calidad democrática sigue pensándose como responsabilidad de la 

dirigencia política, a la que se le pretende exigir, una vez investida de la 

legitimidad electoral 

• La ciudadanía sin embargo no parece contentarse con el rol de  juez que le 

otorgan las elecciones, sino también como parte en el ejercicio del control del 
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poder, al menos en su forma discursiva, sin arriesgarse aún en la participación 

personal, a la que se considera el camino para el mejoramiento de la política  

• Las reglas de juego y procedimientos electorales que cumplen con todos los 

requisitos  son considerados la pieza sustancial de legitimación del sistema.  

• Sin embargo existen una demanda generalizada de reforma que transparente la 

oferta y forma de selección electoral, acusando a los partidos y a las campañas 

que los representan, de seguir sosteniendo prácticas  que corroen el sustento 

democrático cual es la representación 

• Las representaciones que definen las opciones electorales sin embargo no 

parecen estar en un proceso de autonomización ciudadana sino de conservación 

de ciertas prácticas de nuestra cultura política.  

 

En relación al imaginario sobre nación y democracia en torno al Bicentenario 

� El valor de las conmemoraciones patrias en el sostenimiento de la identidad 

comunitaria o nacional ha recuperado un cierto protagonismo. Si bien esto ha sido 

fruto de una política de gobierno dispuesta a comprometerse en la reconstrucción de 

un relato del pasado,  en el cual pretende legitimar  su propia acción de gobierno 

presente,  existe en el imaginario un núcleo duro de representaciones convocantes  

en torno a los ideales de los primeros gobiernos  libres, que bregaron por la 

emancipación, como ideas fuerza  no muy argumentadas que siguen sosteniendo la 

identidad nacional.  Sin embargo sólo algunos sectores alcanzan a percibir la 

conflictividad y el  debate  que subyace tanto al interior de la conmemoración como  

a las interpretaciones del pasado así como a los usos que se realizan en función de 

las políticas del presente. 

� Por otra parte, la constatación del sentido de pertenencia  comunitaria  y 

reivindicación de valores patrios, no alcanza para limar  la distancia que la sociedad 

siente en relación con la política y las acciones de gobierno, ni para sostener la 

legitimidad de los gobiernos democráticos, a los cuales se les sigue demandando  

mayores niveles de representatividad, en este caso  nacional.  
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� Existe una tendencia mayoritaria  que sostiene la relación pasado –presente, 

afirmada en valores patrios y en sentimientos de identificación, que recupera la 

necesidad y la posibilidad de verificar la continuidad de un proyecto compartido, 

donde el presente continuaría desarrollando los valores idealizados del pasado. 

� La pretensión de recuperar el valor de la historia, así como la efectividad del uso 

político del pasado, que tan operativo fueran entre los años 30 y 60 del siglo XX, no 

se visualiza claramente como una aspiración social.  La demanda de la sociedad 

tiene que ver con un presente que mira el futuro inmediato y que suele recuperar el 

pasado como una evocación fragmentada de hechos y valores que operan como 

disparadores de situaciones deseadas, o en algunos casos como un momento 

idealizado que contrasta con un presente “no deseado”, reafirmando la visión 

decadentista de la historia y la crisis que atraviesa a la política como institución. Si 

bien no se ha roto la dimensión lineal de la temporalidad que vincula pasado 

presente y futuro,  el futuro prácticamente no se enuncia como escenario visible, 

sólo aparece en función de un deber ser, fundado en criterios axiológicos más que 

en políticas pragmáticas.   

� Lejos están de constituirse las conmemoraciones en  relatos explicativos donde  

insertar la  propia experiencia. Los sujetos en lo personal tienden a sentirse 

excluidos, aunque reconozcan la importancia social del evento. La disociación entre 

el reconocimiento de una comunidad,  cuya existencia es deseable, aunque el 

individuo guarde distancia frente a ella, habla del paradojal deseo de pertenencia 

que se reserva el derecho a la  no implicación , liberándose así  de la 

responsabilidad del compromiso ciudadano,  lo cual reafirma el concepto 

“delegativo” con que O’ Donnell  ha caracterizado a las democracias actuales.  

� Por otra parte , el sentido de identidad  nacional personal se encuentra firmemente 

afincado en los referentes  fijos, como el  lugar de nacimiento/tierra  y en gran parte 

disociado del proceso social y temporal siempre abierto  a diversas posibilidades. 

Los contenidos más primitivos de la idea de nación étnica, asociado a la idea de 

vínculos de sangre y afectivos,  que  en definitiva son los que configuran el 

sentimiento de patriotismo, oscurecen la posibilidad de pensar la nación como 

opción o contrato, y menos aún como proyecto político y en este sentido aleja la 
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posibilidad de asunción responsable y se transforma en destino naturalizado, por 

otra parte no siempre valorado. 

� La afirmación de la existencia de una nación argentina, no considerada en su 

multiplicidad o pluralismo, es proporcional a la negación de su representación por 

parte de los gobiernos democráticos, subsumiéndose esta relación en la crisis de 

representación que atraviesa a la política. 

� Existiría en el imaginario un trasfondo de identidad nacional fundada más en la 

apelación a una sociedad de habitantes que pugna por su expresión civil y política, y 

que se identifica por el lugar de pertenencia sobre el que funda sentimientos de 

patriotismo. Aunque no se siente representada por la clase  política, ni integrada en 

torno a un proyecto nacional, demanda espacios  no sólo de ejercicio de derechos 

individuales, sino de integración social a través de actividades compartidas que 

sostengan una comunidad afincada en las prácticas presentes, más que en las 

conmemoraciones del pasado o en diseños de futuro.  

 

Cumplimiento del cronograma propuesto 

1. Elaboración del marco teórico: Seminario con presentación de problemáticas 

teóricas y metodológicas,  exposición de reseñas  bibliográficas y desarrollos de temas de 

investigación en  elaboración  (cuatro meses) 

2. Reuniones para el adiestramiento de los entrevistadores en las técnicas para 

la efectivización de entrevistas en profundidad,  dirigidas desde criterios propios de la 

Psicología Social dirigidas: (un mes)   

3. Preparación y realización de entrevistas en profundidad, días previos a la 

realización de los comicios y durante los festejos del bicentenario: (dos meses)   

4. Elaboración del informe de avance y o final (dos meses)   

5. Procesamiento del material empírico relevado: lectura analítica desde los 

marcos conceptuales de la psicología social, la teoría política y la historia (tres meses).  

 

b)  Difusión y Transferencia: presentaciones a eventos científicos; 

articulación con otras instituciones; publicaciones, otras 
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� Encuentro de Trabajo de los equipos del Programa La cátedra investiga 

2009-2010, en calidad de Directora de la propuesta Democracia desde abajo, elecciones, 

ciudadanía desde el imaginario social”, 13 mayo 

� Presentación en el IV Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos 

y X Seminario Argentino Chileno, IV Seminario Cono Sur del Ciencias Sociales 

Humanidades y Relaciones Internacionales Mesa de Trabajo: Democracia, ciudadanía, 

Derechos Humanos y gobernabilidad. Título del trabajo: “Pensando al ciudadano y la 

democracia a propósito de las elecciones” Autores Fares, María Celina,  y López, 

Humberto.  10,11,12 de marzo de 2010. 

� Tema vinculado al proyecto: Presentación  VI Jornadas de Historia. II hacia 

el Bicentenario. FEPAI Fundación para el estudio del pensamiento argentino e 

iberoamericano, 8 y 9 de abril Museo Roca, Buenos Aires. Ponencia: Perspectivas 

nacionalista en torno al sesquicentenario  

 

Articulación con otras instituciones 

� El CEPEST Centro de pensamiento estudiantil. Think tank universitario de 

Estudios Políticos de la Carrera de  Ciencia Política y Organizacional de la UTEM 

Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile ha solicitado nuestro trabajo para ser 

publicado en su pagina web 

http://www.cepest.cl/images/stories/democracia_desde_abajo.pdf 

� Articulación con Arturo Fernández. Doctor en Ciencias Políticas en la 

Universidad de Lovaina y ex presidente de la SAAP. Entrevistas en Mendoza y Buenos 

Aires,  Recepción y comentario de nuestro trabajo. 

� Presentación de ponencia en el X Congreso Nacional de Ciencia Política 

(SAAP) "Democracia, Integración y Crisis en el Nuevo Orden Global: Tensiones y desafíos 

para el análisis político". Ciudad de Córdoba, 27 al 30 de julio de 2011 

 

Artículos periodísticos 

� Fares, María Celina, “Representaciones en los relatos de mayo” en  Un Viaje 

por la Revolución de Mayo, “Fascículo  10 Unidad política y territorial, revolución, 
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independencia y visiones historiográficas, Mendoza, Los Andes,  2010. Fascículos de 

divulgación periodística (se adjunta) 

� Fares María Celina, La celebración que pasó. La revolución que nos 

queda… Los Andes, 1 de junio del 2010 

� Fares, María Celina, Suplemento Diario Los Andes, “Un viaje por la 

Revolución de Mayo”, fascículo nº 10,  Colaboración especial en Historiografía de Mayo 

en prensa. 

Entrevistas periodísticas 

� López Humberto, "El consumo de anabólicos en los jóvenes" interpretado 

por mi desde los déficit narcisistas a nivel de las estrcturaciones de las subjetividades Los 

Andes 11/10/10.  

� López Humberto, "El perfil psicológico de los políticos" Los Andes, 

19/7/09.  

� López Humberto, "Muertes violentas de los varones" visto por mi desde los 

códigos y la exclusión social impactando en la subjetividad. Diario Uno, 20/10/10,  

� López Humberto, "El odontólogo Barreda, un ídolo en facebook” ,  Los 

Andes 

Entrevistas radiales, 

�  López Humberto,  El mundial de futbol y el juego de la identidad,  

� López Humberto, La violencia en el futbol y los procesos identificatorios,  

Entrevistas en televisión  

� López Humberto, Las emergencias sociales en relación a los fenómenos 

naturales y sociales, Canal 9, después del terremoto de Chile, 9 

 

c) Actividades de  Capacitación: realización de seminarios, cursos,  

jornadas de trabajo, talleres, otros 

- La Dirección del Seminario Democracia “desde abajo”.  Segunda parte: Ciudadanía,  

representación y nación en el Bicentenario. En el marco del proyecto la cátedra investiga  

los profesores María Celina Fares y Humberto López, invitaron  a los alumnos interesados 

a participar del  Seminario abierto sobre el tema con el propósito de confrontar los intereses 

de loes estudiantes y los avances de la investigación sobre el tema.  
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- Lunes 7 junio: Propuestas temáticas y planteos metodológicos a cargo de la 

dirección 

- Martes 27 julio:  Asistencia a Conferencia de Manuel Alcántara Sáenz: la actualidad 

de los partidos políticos en América Latina  

- Lunes 2 agosto: Propuesta desde la teoría política y la psicología social.  Resultados 

empíricos. Primeras conclusiones. A cargo de la dirección 

- Lunes: 30 agosto, 13 setiembre,  4 octubre,  8 de noviembre presentación de reseñas 

a cargo de los ayudantes de investigación 

- Lunes 30 noviembre: Cierre: compulsas individuales y grupales sobre los resultados 

de las actividades grupales e individuales vinculadas al proyecto 

 

Participación en Jornadas de capacitación  

- Seminario Historia y memoria. Pr Jacques Revel (EHESS/ Paris) Centro Franco 

Argentino de Altos Estudios, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Buenos Aires, 1 al 

5 de noviembre 2010. 

- Biografía e Historia. Apuestas por el nombre propio. Departamento de 

Humanidades de la Universidad de San Andrés 4 de noviembre 2010. 

- Segundo Congreso de Estudios sobre el Peronismo, Programa de Estudios de 

Historia del peronismo, Instituto de Estudios Históricos Universidad Nacional Tres de 

Febrero, 4,5 y 6 de setiembre del 2010 

- Presentación de los resultados de la Primera Encuesta sobre Actitudes y Creencias 

religiosas en Argentina realizada en el marco del Proyecto de Investigación Religión y 

Estructura Social en la Argentina del siglo XXI, 29 de octubre CIC FCPyS UNC 

Coordinación Jornadas 

- Coordinadora II Encuentro Latinoamericano de Científicos Sociales UNCuyo, 

CLACSO 2010 “Democracias latinoamericana en cambio de época” FCPyS CIC 4.X.10, en 

el marco de las XXII Jornadas de Investigación y las VI de Posgrado de la UNCuyo, Res 

336/CD/2010. 

- Moderadora de Mesa Seminario “La defensa nacional en la Argentina del 

bicentenario” en Construyendo el Libro Blanco de la defensa 2010.  19 de agosto 2010 

Ministerio de Defensa de la Nación. Nilda Garrré 



15 

 

- Coordinación de la Mesa de Trabajo: La Travesía de la Libertad ante el 

Bicentenario, Mendoza IV Congreso de Estudios Latinoamericanos, X Seminario 

Argentino Chileno, IV Seminario Como Sur de Ciencias Sociales, Humanidades y 

Relaciones Internacionales, organizado por el Instituto de Filosofía Argentina y Americana 

de la FFyL., UNCuyo, 10,11,12 de marzo de 2010. 

 

Adjuntamos la producción y las experiencias y actividades que nuestro Graduado 

investigador externo Alejandro Belmonte, ha transferido a nuestro proyecto 

2009 ha participado en la publicación de dos libros, en uno de ellos como editor general y 

el otro como co-autor: Belmonte, Alejandro (2009) (Editor General) “Construyendo 

Confianza. Hacia un nuevo vínculo entre Estado y Sociedad Civil. Volumen II” Fundación 

CIPPEC y Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, 

Presidencia de la Nación, Buenos Aires. 160 pp. – ISBN 978-987-1479-11-5.  Y 

Oyhanarte, Marta; Niilus, Pamela; Lacueva Barragán, Marcela; Pulido, Noemí; Escuder, 

María Laura; Belmonte, Alejandro; Giri, Beatriz (2009) "Frutos de la Democracia: Manual 

de implementación del Programa Auditoría Ciudadana, Calidad de las 

Prácticas Democráticas en Municipios" Programa Naciones Unidas para el Desarrollo - 

PNUD. Buenos Aires. 216 pp. – ISBN 978-987-1560-08-0. Artículos Belmonte, Alejandro 

(2009) “Explorando algunos vínculos entre la calidad de la democracia y las élites 

parlamentarias en América Latina” Boletín Datos de Opinión Nº8, disponible en: 

http://americo.usal.es/oir/Elites/Boletines%204/8_Belmonte.pdf  

Participación en congresos.  

� Seminario Internacional sobre Justicia Transicional, Salamanca. Miembro del comité 

organizador. 2010. 

� Conférence “Démocratie et démostration” 21 de junio de 2010. Sciences-Po Paris / 

Centre Pompidou. 

� Colloque International “Au carrefour de deux bicentenaires. J.B. Alberdi et la 

construction Intellectuelle de l’Independence Argentine”. 23-25 de junio de 2010. 

Institut des Sciences sociales du Politique - UMR/CNRS. 
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� Colloque International “Les Empires du Monde Atlantique en Révolution. Une 

perspective Transnationale.” 28-30 de junio de 2010. École des Hautes Études en 

Sciences Sociales. 

� Colloque “Le bicentenaire des constitutions dans les Amériques. Droit, histoire et 

philosophies des constitutions de l’indépendance à nos jours”. 29 de junio de 2010. 

Institut des Amériques. 

Estancias de Investigación  

En la École Doctorale de Sciences-Po París, durante el período comprendido entre el 8 de 

junio y el 27 de septiembre de 2010.  

En el Área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, durante el período 

comprendido entre el 8 de marzo y el 8 de agosto de 2011. Actividad en ejecución, 

redacción de tesis doctoral.  

d) Informe narrativo de las actividades realizadas durante todo el periodo que se 

desarrolló el Programa un relato de la experiencia del equipo y una breve evaluación 

de dicha experiencia. 

El proyecto tuvo como propósito práctico acompañar a los estudiantes en el 

desarrollo de habilidades de investigación que implicaron no sólo capacidad de pensar 

críticamente desde las disciplinas convergentes, aplicando contenidos tanto de Historia 

Institucional Argentina como de Psicología Social, sino también el desarrollo  experiencias 

de indagación empírica que se articularon con las preocupaciones teóricas y con realidades 

presentes. De esta manera colaboramos en el  desarrollo de  experiencias investigativas y de 

producción de conocimientos, que fueron significativas para los alumnos, sobre todo como 

insumos intelectuales que les permite  encarar con mayor solvencia su propia tesis de 

licenciatura y sus posteriores desarrollos investigativos. 

Pero además queremos destacar que dicha experiencia de investigación que articula 

saberes de distintas cátedras,  encontró en las reuniones de trabajo un espacio de formación 

especialmente valiosa. Por ello este año iniciamos un seminario de debate y discusión, 

donde los ayudantes tuvieron la posibilidad de hacer sus primeras experiencias en la 

exposición de temas, que estimulen el análisis crítico y complejo, como operaciones 

mentales que luego fueron replicados en diversas actividades académicas y prácticas 
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profesionales de los participantes. En este sentido nos resultaron sumamente valiosos los 

aportes de nuestro miembro graduado que está realizando sus estudios de posgrado sobre el 

tema en una Universidad extranjera, a fin no sólo de ampliar los horizontes de debate 

teórico, sino las posibilidades de vinculaciones institucionales, que estimularon la 

proyección de los estudiantes hacia su perfeccionamiento profesional 

Creemos que los resultado obtenidos constituyen un aporte no sólo en el desarrollo de 

conocimientos teóricos que son confrontados con los resultados de una indagación empírica 

novedosa, pues desde la concepción de imaginario que configura una técnica diferente en la 

realización de las entrevistas,  sino porque la lectura analítica se hace desde un cruce 

disciplinario que brinda nuevas perspectivas para el abordaje de las representaciones 

mentales sobre democracia, participación y representación ciudadana a partir de los 

procesos electorales y su vinculación con el polémico e insoslayable tema de la  nación, 

cuyas significaciones que subyacen en el imaginario político, sostienen o transforman la 

institucionalidad política.  

La modalidad de trabajo del equipo se basó en encuentros periódicos, con 

intensificación de reuniones antes de las entrevistas y una comunicación permanente en 

forma personal y vía correo electrónico, además de la realización del Seminario.  

La codirección ha acompañado el proceso, aportando elementos teóricos para la 

indagación, sosteniendo el proceso de construcción de la muestra empírica, así como la 

capacitación de los entrevistadores, realizando la lectura interpretativa de las entrevistas  y 

participando en la divulgación de los mismos en ámbitos académicos  

La participación de ayudantes y encuestadores ha sido muy  buena. Un tanto 

fluctuante, sobre todo en los alumnos de los primeros años, pero han demostrado un alto 

grado de interés y responsabilidad, así como una expresa manifestación de la utilidad de 

estas prácticas para el desarrollo de habilidades de investigación que los preparan para los 

seminarios de licenciatura y posteriores investigaciones.  

Entre las actividades desarrolladas por los ayudantes cabe destacar la validación de 

las entrevistas y en el ajuste de las preguntas y de las formas de indagación, la asistencia  a 

las reuniones y la comunicación con la dirección y coordinación del equipo personal y 

virtualmente, y la presencia de algunos de ellos en el  seminario de discusión. Realizaron 

las  entrevistas  en profundidad (pilotos y definitivas). Desgrabaron las mismas y las 
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presentaron por escrito. Participaron en la validación del trabajo, a través de un ejercicio de 

confrontación de experiencias. Cuestionarios para las entrevistas 

Cuatro muestras de nueve casos cada una 

Entrevistas:  

Elecciones 28 de junio del 2009:  

Muestra piloto: mayo 2009   

Muestra definitivas 26 y 27 de junio del 2010  

Bicentenario 

Pilotos diciembre 2009, abril 2010  

Muestra  definitiva 23,  24 y 25 de mayo 2010 

Desgrabación y copias de entrevistas.  

Sistematización comparativa de entrevistas en Excel 

Colaboraron en su procesamiento, para la confección de un cuadro comparativo.  

Abordaron una problemática vinculada al proyecto a fin de desarrollar los primeros 

pasos en la investigación autónoma: elección del tema, formulación del problema, rastreo 

bibliográfico, lectura crítica. La producción fue presentada en el Seminario que se realizó 

con reuniones mensuales.  

Lectura interpretativa de las entrevistas sobre elecciones y sobre bicentenario 

Elaboración de tres power point con el material trabajado 

Realización del Seminario: Democracia “desde abajo”.  Ciudadanía,  representación 

y nación en el Bicentenario. En el mismo los participantes expusieron temas vinculados al 

proyecto y que han comenzado a trabajar en forma autónoma. Algunos alumnos más 

avanzados expusieron los procedimientos y prácticas que realizan en función de sus tesis e 

investigaciones.  

Así Mariano Moreno Concatti expuso su tema de tesis como un ensayo previo que le 

permitió aclarar aspectos para su presentación final. Trabajó la cuestión sobre cómo operan 

las imágenes de los candidatos en  las campañas y con el ello la personalización de la 

política, por sobre  los programas políticos de los partidos en la configuración del 

imaginario de los electores, sin que esto signifique una desideologización de la política, 

sino nuevas formas de comunicación  a través marketing político que se configura en cada 

coyuntura electoral.  
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Lucas Gomez Portillo expuso los avances de su proyecto “Crisis de la representación 

política – propuesta de solución”  en el marco de una beca de iniciación en la investigación 

que está desarrollando en la Facultad de Derecho, y que propone desde un planteo 

estructural de la problemática, focalizar la propuesta en el análisis del sistema electoral    

Andrés Abraham: realizó desgrabación de conferencias de especialistas sobre temas 

vinculados al proyecto, aportó información pertinente al mismo y comenzó la confección 

de reseñas previstas en el Seminario  

Actividades del  Investigador externo Alejandro Belmonte han contribuido con la 

actualización bibliográfica  y la apertura de canales de comunicación con otras  las 

instituciones académicas nacionales e internacionales en las que se encuentra estudiando y 

trabajando.   

La experiencia ha sido altamente positiva y movilizadora, aunque excede la propuesta 

del Proyecto La cátedra investiga, pues supone una gran dedicación horaria para la 

producción de los resultados prometidos, así como mayor financiamiento por la tarea 

encarada. 

La fluctuación de los ayudantes y entrevistadores se debe a que la mayoría eran 

estudiantes de los primeros años, que priorizan el tiempo dedicado a las asignaturas. Si bien 

las bajas han sido más que las altas, la tarea no se ha visto obstaculizada, pues los alumnos 

respondieron redoblando esfuerzos en la segunda etapa del proyecto en la realización de  

las entrevistas en el Bicentenario. Por otra parte, tenemos la satisfacción de que se 

incorporaron estudiantes que están terminando sus estudios ratifica la utilidad de la 

propuesta para la capacitación de nuestros estudiantes. 


