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1. FUNDAMENTACION

El Seminario de Problemática Fueguina es un espacio curricular transversal a las carreras de tres 
Institutos de la UNTDF (Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, Instituto de 
Desarrollo Económico e Innovación, e Instituto de Cultura Sociedad y Estado). El propósito de la 
asignatura es promover la reflexión sobre problemáticas complejas desde distintos campos de 
conocimiento, y el proceso de construcción de conocimiento acerca de las mismas, fomentando 
una mirada crítica, y facilitando la integración de equipos de estudiantes de diversas carreras de 
grado. 

En tanto Seminario, y a diferencia de asignaturas disciplinares, se procura ofrecer un espacio de 
aplicación de contenidos teóricos ofrecidos en las respectivas carreras, y de trabajo empírico 
desde una perspectiva exploratoria y en articulación con prácticas de investigación e intervención 
impulsadas desde la Universidad. No obstante, paralelamente a los productos que perseguimos 
en este espacio, el proceso de trabajo entre disciplinas y la aplicación de conocimientos 
adquiridos durante la carrera es también considerado un fin en sí mismo. Por tanto, el Seminario 
se presenta como un espacio de aprendizaje, de producción de conocimiento y de gestión de 
grupos interdisciplinarios. 

La edición del primer cuatrimestre de 2017 propone continuar con la propuesta iniciada en la 
edición anterior. En la misma, se realizó un acercamiento a la problemática de la ciudad de 
Tolhuin, indagando “vulnerabilidades y desafíos de la estructura socio productiva actual”. El 
interés por esta temática se explicita en el Convenio de colaboración y cooperación (013-2016) 
firmado entre la Municipalidad de Tolhuin y la UNTDF para el cual este seminario podrá contribuir 



en la generación de insumos para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el convenio 
como así también responder a una demanda específica de los actores de la localidad de Tolhuin. 

El caso Tolhuin

Tolhuin es una ciudad ubicada en el centro de la Isla de Tierra del Fuego, frente a la cabecera del 
lago Khami. La distancia que la separa de la capital de la provincia es de 98 km hacia el sur, y 
105 km al norte la separan de Río Grande. La ciudad se encuentra ubicada en el llamado 
Ecotono, el ambiente natural situado entre la estepa al norte y la Cordillera al sur. Al oeste del 
pueblo se ubica a la orilla oriental el lago Khami, con una dimensión de 593km2 uno de los lagos 
más grandes de Patagonia Austral, y la reserva de agua dulce más grande de la Provincia. El 
pueblo se encuentra emplazada entre bosques nativos y lagos de origen glaciar, con reservas 
únicas de biodiversidad. Las particularidades del entorno que la rodea y la centralidad de su 
ubicación la diferencian de las dos ciudades vecinas, siendo considerada una oportunidad sobre 
la cual potenciar su desarrollo.

Según el Censo del año 2010, la población era de 3.845 habitantes, pero otras fuentes sostienen 
que se ha experimentado un proceso migratorio muy fuerte en los últimos años (estimando una 
población de 5.118 habitantes) en un contexto en donde el consecuente crecimiento de las 
necesidades excede la planificación realizada en condiciones estables y normales. Se desprende 
de los datos disponibles que Tolhuin cuenta con una población joven, integrada por personas 
provenientes de provincias del norte argentino como Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, y de 
países limítrofes como Chile y Paraguay. Se observa una diversidad cultural que imprime una 
idiosincrasia particular a la comunidad. 

Originalmente la conformación del territorio, que le da rasgos estructurantes particulares y 
decisivos, está vinculada con la industria forestal. Desde 1960 a 1993 funcionó una importante 
industria de transformación de la madera que empleaba a aproximadamente 300 personas, que 
provenían de provincias del norte argentino como así también del país vecino, Chile. Las familias 
que vivían de esta actividad se unieron a los pobladores de Tolhuin a fin de dar origen a la 
localidad. Así surgen varios emprendimientos familiares ligados al sector forestal. 

La fuerte migración actual, provenientes tanto del continente como de los dos otros centros 
urbanos en la isla, está asociada a la búsqueda de nuevas condiciones de vida. Los sectores 
productivos que atraen personal, aunque concentrado en temporadas específicas, son la turba, la 
construcción y el foresto industrial. Asimismo, en este territorio se observan potencialidades para 
el desarrollo del turismo, y de cadenas productivas basadas en recursos naturales como la turba, 
la madera, la producción de alimentos, y de energías renovables. 

Temas-problemas

La primera edición del Seminario logró una exploración inicial de la matriz productiva de Tolhuin. 
Representantes de las entidades productivas, e informantes clave, se expresaron respecto a la 
problemática principal de la localidad. De los testimonios brindados y los datos generados 
podemos formular cuatro grandes ejes temáticos, resumidos de la siguiente manera: 

1. Residuos y contaminación ambiental: 
Informantes clave han alertado sobre la falta de tratamiento de residuos sólidos y líquidos. 
Además, el sistema cloacal no es desarrollado suficientemente, lo cual produce un déficit en el 
tratamiento, y en algunos casos afluentes a cielo abierto. La contaminación ambiental que resulta 
de esto toma proporciones significativas y genera problemas progresivamente complejos, tales 
como la contaminación de las fuentes de agua superficial y subterránea. 



2. Jóvenes, educación y empleo: 
Tal como es característica para la Provincia en general, Tolhuin alberga una población 
relativamente joven. De la misma, una gran proporción ingresó recientemente a la Población 
Económicamente Activa (PEA), y otro porcentaje está próximo a hacerlo. Informantes marcaron 
que el problema de esta expansión de la PEA, no solo es la oferta laboral, que parece no crecer al 
mismo ritmo, sino la falta de personal calificado, en posesión de formaciones específicas que 
permite diversificar y complejizar la actividad productiva local. 

3. Desarrollo de productos con valor agregado e identidad local: 
Entidades industriales provenientes del sector forestal, han señalado la dificultad de extender la 
cadena productiva y agregar valor a la producción local. Por otro lado, a pesar de los atractivos 
locales y la potencialidad turística de la zona, desde el sector turístico se expresa la preocupación 
de la dependencia del mercado de Ushuaia. En ambos casos la falta de infraestructura, de un 
mercado propio, y de posibilidades financieras fueron las causas más señaladas. Otros sectores 
productivos, tales como la horticultura y fruticultura, han manifestado estas mismas problemáticas 
para su inserción en el mercado.

4. Planificación urbana y sostenibilidad: 
Tal como Ushuaia y Río Grande, también Tolhuin ha experimentado un marcado crecimiento 
poblacional en los últimos diez años. El ejido urbano ha sido ampliado y nuevos barrios fueron 
planificados para la urbanización. Sin embargo, varios representantes de entidades productivas 
observaron la falta de servicios básicos, tales como agua, gas y servicios sanitarios, como el 
mayor problema para el desarrollo de sus actividades y para Tolhuin en general. Surge la 
pregunta si en el marco del crecimiento pronunciado de la población y la consecuente demanda a 
estos servicios, el Estado está logrando una planificación local sostenible. 

5. Migración e integración
Informantes alertan sobre una problemática social proveniente de la dinámica migratoria local. 
Debida a la movilidad, la población local sufre de continuas transformaciones socio-demográficas. 
Las mismas impactan negativamente en la integración social, lo cual repercute tanto a nivel 
individual (por ejemplo en el plano de la salud mental), como a nivel colectivo (por ejemplo en la 
generación de grupos de pertenencia). Por otro lado, la población exógena parece enfrentar 
dificultades a la hora de insertarse en el contexto geográfico y climático particular. 

Para la presente edición del Seminario se propone profundizar en la indagación de los ejes 
descriptos, con el fin de cristalizar mejor la problemática concreta en cada uno de ellos. Nos 
preguntamos ¿Cuáles son los actores que intervienen en los problemas planteados? ¿Cómo 
podemos describir con más precisión su origen y su complejidad actual? ¿Cuáles son las posibles 
acciones de mejora a impulsar desde el Estado? Y, ¿qué preguntas de investigación surgen para 
su futuro estudio? La cursada brindará algunos fundamentos conceptuales y metodológicos para 
abordar estas preguntas, siempre desde la óptica del desarrollo territorial, pero con enfoques 
diferentes para alentar la reflexión entre disciplinas. Proponemos profundizar teóricamente en las 
nociones de innovación, ecología y cultura. 

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

El Seminario propone que los estudiantes comprendan y reflexionen sobre el abordaje de una 
problemática compleja y multi-dimensional que afecta al desarrollo de un territorio. A través de un 



trabajo grupal e interdisciplinario, se procura realizar un aporte concreto a una actividad 
académica impulsada desde la UNTDF.

Objetivo general: 
Realizar un abordaje grupal interdisciplinario de un problema formulado dentro de un eje temático 
preestablecido, aplicando una metodología cualitativa. La misma contempla la búsqueda de 
información, relevamiento de datos, y su posterior análisis mediante una aplicación conceptual. 
Fin de esta propuesta es lograr mayor precisión respecto a la problemática territorial.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Generar una noción acerca de la problemática territorial de Tolhuin; 
2. Introducir a los estudiantes a la metodología de análisis de una problemática compleja en un 
territorio específico; 
3. Confeccionar una herramienta metodológica para el estudio cualitativo; 
4. Elaborar un informe final que comprenda los análisis realizados con su debida fundamentación 
conceptual, y las posibles preguntas de investigación que de ellos surjan. 

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

El Seminario es promocional, cuya aprobación depende de las siguientes condiciones:

Condiciones de regularidad*
• Asistencia mínima del 70%.
• Aprobación de cada una de las instancias de evaluación parcial con una calificación igual o 
superior a 7 (siete) puntos.

Condiciones de aprobación de la materia.
• Finalizar la cursada como alumno regular.
• Aprobar la cursada con una calificación igual o superior a 7 (siete) puntos. La calificación final 
está compuesta por los cinco productos evaluados, ponderados según importancia. 
* Las condiciones de regularidad y aprobación de esta asignatura están sujetas al Reglamento 
General de Estudios de Pregrado y Grado (Resolución Nº 350/14) de la UNTDF.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El Seminario propone una estrategia de enseñanza y aprendizaje diferente a lo que generalmente 
se ofrece en materias convencionales y disciplinares, en las cuales los contenidos teóricos 
ofrecidos pueden ser explicados mediante casos. Aquí, el caso es el punto de partida. Su 
problemática será explorada mediante la aplicación conceptual y el trabajo empírico. Para ello, los 
estudiantes deben elegir sus propios abordajes. La pregunta grupal, y la composición del grupo 
determinarán el marco teórico desde el cual será analizada la problemática. Este marco, junto a 
los datos relevados empíricamente, representarán las fuentes para la argumentación que 
resultará en un Informe Final. La cursada puede dividirse en cinco fases con sus debidos 
contenidos, actividades, productos e instancias de evaluación: 

Fase 1: Introducción al Seminario y al caso Tolhuin

Contenidos y Actividades que contempla la fase:
• Presentación del Seminario: metodología propuesta, organización de la cursada, instancias de 



evaluación y condiciones para la aprobación;
• La noción de desarrollo territorial y de la investigación-acción (a cargo de la profesora invitada 
Silvina Romano); 
• La noción de la interdisciplinariedad;
• Antecedentes y producciones del Seminario;
• Conformación de grupos de trabajo y la formulación de la pregunta específica por grupo.
Producto: Entrega de la pregunta específica que cada grupo formula, con su debida 
fundamentación. 
Duración: Tres semanas.

Fase 2: Áreas conceptuales
Actividades que contempla la fase: 
• Exposiciones acerca de tres campos teóricos: desarrollo e innovación (a cargo del profesor 
invitado Rodrigo Kataishi), desarrollo y ecología (a cargo del profesor invitado Christopher 
Anderson), desarrollo y cultura;
• Lectura comprensiva de bibliografía obligatoria, proveniente de los tres campos.
• Aplicación conceptual a la luz de la pregunta grupal.
Producto: Entrega de un argumento que profundiza teóricamente la pregunta grupal;
Duración: Tres semanas

Fase 3: Planificación y realización de trabajo de campo 
Actividades que contempla la fase:
• Identificar los informantes a partir del mapa de actores;
• Elaborar una guía de preguntas en base de la pregunta grupal;
• Planificar y realizar entrevistas semi-estructuradas a informantes;
Productos: Guía de preguntas, grabaciones de entrevistas.
Duración: Cinco semanas

Fase 4: Procesamiento de la información, y análisis de datos
Actividades que contempla la fase:
• Desgrabar las entrevistas realizadas;
• Elaborar una matriz de análisis a la luz de la pregunta grupal;
• Analizar la matriz y elaborar argumentos teóricamente fundados.
Producto: Desgrabaciones de las entrevistas, matriz de análisis, argumentos analíticos.
Duración: Cuatro semanas

Fase 5: Elaboración de informe final.
Actividades que contempla la fase:
• Integración de producciones.
• A partir de la consigna, elaborar el Informe Final para la entrega. 
Producto: Informe Final
Duración: Tres semanas

Organización de la Cursada:
La cursada está organizada a partir de encuentros semanales de dos horas. Según el momento, 
dichos encuentros pueden ser instancias teóricas de introducción conceptual, instancias prácticas 
de discusión de avances, o una combinación de ambas modalidades. Esquemáticamente puede 
hablarse de dos procesos de trabajo, complementarios y parcialmente superpuestos. El inicio de 
la cursada se caracteriza por un enfoque conceptual, brindando herramientas teóricas para 
profundizar en la pregunta formulada, mientras la segunda parte se centra más en la elaboración 
de un producto. Sin embargo, este producto no puede prescindir de fundamentos teóricos, 
mientras las discusiones teóricas iniciales se realizan a partir de la pregunta que formula cada 



grupo. Por ende, ambos procesos están entretejidos. 

Todos los encuentros estarán a cargo de los docentes designados. Sin embargo, para la 
introducción de nociones teóricas y metodológicas específicas se invitarán a docentes 
especialistas en los respectivos temas. Los mismos quedarán a disposición de los grupos para 
evacuar dudas conceptuales y discutir avances. Sin condicionar los tiempos ni los contenidos de 
la cursada, el Seminario realizará trabajos empíricos en articulación con dos proyectos de 
extensión de la UNTDF financiados por la SPU (“Tolhuin, ciudad del medio”, a cargo de la Mg. 
Judith Valle, y “Tolhuin orgánico y sustentable”, a cargo de la Lic. Nidia Benitez), ambos centrados 
en Tolhuin. Los docentes implicados en dichos proyectos podrán acompañar a los grupos en el 
trayecto empírico. 

Grupos:
En base del listado de inscriptos, se prevé la conformación de grupos de cuatro integrantes. La 
conformación de los grupos estará a cargo del equipo-docente, buscando distribuir los estudiantes 
por sede según carrera, grado de avance y sexo. La organización al interior de cada grupo queda 
a su criterio.

Instancias de evaluación:
Cada fase culmina en una instancia de evaluación del producto elaborado en base del objetivo 
que propone la actividad. El informe final, que se entrega en la Fase 5, incluye cada uno de los 
productos evaluados previamente.

Los productos evaluados en cada fase serán: 
Fase 1: La formulación de pregunta específica y su justificación;
Fase 2: Una problematización teórica de la pregunta;
Fase 3: La guía de preguntas y las grabaciones de las entrevistas;
Fase 4: Las desgrabaciones de las entrevistas, la matriz de análisis, y los primeros argumentos 
analíticos; 
Fase 5: Informe Final.

Las entregas parciales (fase 1 a 4) serán evaluadas por el equipo docente designado. El informe 
final será evaluado también por los docentes invitados. Los criterios de evaluación estarán 
explicitados en el documento de la consigna. 

5. RECURSOS NECESARIOS

Polycom
Proyector
Parlantes

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 1 Introducción Programa SPF 2017

2 1 Investigación-acción, La noción de desarrollo
Boisier (1997 y 2001), Pokolenko 
(2004)



3 1
La noción de la interdisciplina Metodología, 
conformación de grupos

Uribe Mallarino (2012)

4 1
Formulación pregunta Diseño de mapa de 
actores

García Sánchez (2006)

5 2/3 Identificación de informantes

6 2
Marco teórico I: desarrollo e innovación 
Confección de guía de preguntas

Yoguel, et.al. (2006, 2009, 2013)

7 2
Marco teórico II: desarrollo y ecología 
Planifiación de trabajo de campo

Gudynas (2004), Cervantes 
Torres Marín (2009)

8 2
Marco teórico III: desarrollo y cultura; 
Realización de entrevistas

Romero Cevallos (2005), Wright 
(2007)

9 3
Realización de entrevistas Procesamiento de 
datos

10 4 Procesamiento de datos

11 4 Procesamiento de datos

12 4 Análisis de datos

13 5 Análisis de datos

14 5 Elaboración de informe

15 5 Entrega de informe

16 5 Clase de consulta / Entrega recuperatorio
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metáfora para una teoría del 
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Madoery, O., 
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Barquero, A., 
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Desarrollo (Local): ¿De qué 
estamos hablando?

BOISIER, S.: 
Desarrollo 
(Local): ¿De 
qué estamos 
hablando?

Rosario, ARG

Editorial Homo
Sapiens. -
http://www.cedet.edu
.ar/Archivos/Bibliot
ecas/boisier.pdf.
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2009
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Universidad 
Autónoma de 
Yucatán, 
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El concepto de actor. 
Reflexiones y propuesta para la 
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Universidad 
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Andamios. Revista de
investigación
social, Vol. 3, Nº
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Ecología, Economía y Ética del 
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Montevideo, 
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Centro Latino
Americano de
Ecología Social.

POKOLENKO, 
A.A.

2004

La Gestión del Conocimiento en 
el Desarrollo Territorial: 
procesos de investigación 
acción aplicados al desarrollo 
productivo del sector de la yerba 
mate y forestoindustria de la 
microrregión norte de Misiones.

Revista
Desenvolvimiento
Regional em Debate
(ISSN 2237-9029).
Vol. 4, No. 2. (pp.
140-157).

ROMERO 
CEVALLOS R.

2005

¿Cultura y Desarrollo? 
¿Desarrollo y Cultura? 
Propuestas para un debate 
abierto.

Cuadernos PNUD,
Serie Desarrollo
Humano No9,
pp.19-50. -
http://unesdoc.unesc
o.org/images/0014/00
1440/144076s.pdf.

URIBE 
MALLARINO, C.

2012

Interdisciplinariedad en 
investigación: ¿colaboración, 
cruce o superación de las 
disciplinas?

Pontificia 
Universidad 
Javeriana. 
Bogotá, 
Colombia

Revista Universitas
Humanística. No 73.
(pp. 147-172). -
http://revistas.jave
riana.edu.co/index.p
hp/univhumanistica/a
rticle/view/3633/277
3.

Boivin M.; A. 
Rosato y V. 
Arribas.

2007 La politización de la ‘cultura’

WRIGHT, S.: 
La 
politización 
de la ‘cultura’

Buenos Aires, 
ARG

Antropofagia.

YOGUEL, G., 
BORELLO, J., 
ERBES, A.

2006

Sistemas Locales de Innovación 
y Sistemas Productivos Locales: 
¿cómo son, como estudiarlos y 
cómo actuar sobre ellos?

Buenos Aires, 
ARG

Revista LITTEC -
Observatorio de
Ciencia y
Tecnología de la
SECYT

BARLETTA, F. y 
YOGUEL, G.

2009
La actualidad del pensamiento 
de Schumpeter.

Revista de Trabajo.
Año 5. NO 7.



YOGUEL, G., 
BARLETTA, F. y 
PEREYRA, M.

2013
De Schumpeter a los 
postschumpeterianos: viejas y 
nuevas dimensiones analíticas.

Revista Problemas
del Desarrollo, 174
(44).
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