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En nuestra tarea investigativa enmarcada en el proyecto denominado: “Fronteras
epistemológicas y epistemologías de fronteras: Repensando identidades entre las múltiples
representaciones del estado Argentino, siglos XIX-XXI” (período de ejecución: 20122015) venimos trazando diferentes estrategias para poder repensar la noción de frontera a
partir de un enfoque genealógico que busca poner en diálogo permanente nuestro presente
con el pasado y poder así identificar y analizar distintos modos de representación de
otredades. En ese sentido hemos incursionado en diversos espacios –cátedras libres,
museos, etc,- dónde la multivocalidad de los sujetos involucrados así como las relaciones
dialógicas generadas con, y entre, ellos conformaron y condicionaron nuestros marcos
explicativos. En la etapa actual –semestre marzo setiembre 2014- nos abocamos a un
exhaustivo trabajo de campo en diversas instituciones educativas de niveles secundario y
superior –tanto terciario como universitario- de la ciudad de Rosario y de otras localidades
de las que son oriundos los integrantes del equipo -y en las que algunos de ellos se
desempeñan como docentes- tales como Amstrong, Cañada de Gómez, Chañar Ladeao,
Ramallo y Serodino. La realización de encuestas semiabiertas y anónimas al estudiantado
de estos establecimientos constituye hoy la fase medular sobre la que intentamos concretar
la construcción de un archivo documental que junto a la instancia observacional y el
análisis del material de estudio completa el universo empírico de esta fase de interpelación.
Centralmente pretendemos con esta tarea poder reconocer la (in)comprensión de las
características de los procesos sociales que han condicionado –históricamente- y
condicionan en el presente, los vínculos (in)existentes entre el Estado y sus otros –con
especial énfasis en las poblaciones originarias o nativas- así como la producción de
conocimientos sobre ese área problemática. Al mismo tiempo, consideramos que esta
instancia de trabajo de campo nos posibilita realizar una contribución tanto en lo que
refiere al forjar nuevas miradas en el campo de lo sociopolítico como así también replicar
en esta misma sintonía en el accionar pedagógico. Podemos afirmar que el grupo se ha
afianzado en esta experiencia donde se convierte en observado/observado en tanto estamos
interpelando y repensando, como docentes/investigadores, nuestros espacios constitutivos
y a la vez nuestras prácticas.

