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ciudad de San Miguel de Tucu-
mán termina por expresar un fe-
nómeno cultural complejo. Para 
ello, a manera de herramienta 
teórica, como puntos de referen-
cia en un contexto regional y de-
mocrático, ensayamos la lectura 
de distintos proyectos políticos del 

espacio público (conservador, neoli-
beral y autogestivo) que, más que 
esquema clasifi catorio estático, 
permite sobre todo preguntarnos 
cuáles y cómo pueden leerse las 
distintas expresiones de lo que 
“debe ser” la vida en sociedad. 

El objetivo de esta tesis fue 
interpretar los usos del bosque 
nativo, indagando las relaciones 
socio-territoriales de la defores-
tación en los valles del oeste de 
La Rioja y Catamarca, desde me-
diados de siglo XIX hasta la ac-
tualidad.

Estos territorios ubicados en 
la región biogeográfi ca del Mon-
te se caracterizan ecológicamen-
te por la presencia dominante 
de árboles del género Prosopis, 
y en menor medida la especie 
Bulnesia retama. En ellos se pro-
dujo una creciente explotación 
forestal luego de 1850, motori-
zada por actividades emergentes 
como la minería, el ferrocarril y 
la demanda –mayoritariamente 
extra-regional–, de productos fo-
restales.

A partir del análisis de fuen-
tes históricas (primarias y secun-
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darias), entrevistas en profundi-
dad y (para los últimos años) el 
análisis de imágenes satelitales, 
se describieron y explicaron los 
procesos de deforestación del 
bosque nativo, comparando la 
distribución espacial de la línea 
base propuesta (hacia 1850), con 
el estado posterior de los bos-
ques nativos (mediados de siglo 
XX y principios del XXI).

Profundizando en los debates 
sobre el desarrollo histórico re-
gional, se estudiaron las modali-
dades de aprovechamiento social 
del recurso forestal y algunas ca-
racterísticas del mundo del tra-
bajo asociado a estas actividades, 
así como también el rol guberna-
mental en la política forestal, es-
pecialmente desde 1930. 

Entre los principales resul-
tados se destaca que la explota-
ción forestal intensifi cada desde 
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1850, nunca mermó considera-
blemente. Las miles de hectáreas 
desmontadas y la cantidad de 
forestales talados representaron 
un importante impacto ambien-
tal principalmente, y en primer 
lugar, en Pipanaco y Chilecito, 
trasladándose posteriormente al 
resto de los valles. En los dos va-
lles mencionados la distribución 
histórica de los bosques no pre-
sentó alta correlación territorial 
con las áreas más densamente 
pobladas y dedicadas a la agri-
cultura, ya que las grandes ma-
sas de algarrobos y retamos se 
encontraban algunos kilómetros 
retirados de las áreas cultivadas, 
y recién en las últimas décadas au-
menta la com petencia agrícola/
bosque; con trariamente a lo suce-
dido en el resto de los valles, en 
los que sí se verifi có la relación 
anticipada. 

El comercio forestal se orien-
tó, en primer lugar, hacia deman-
das de otras regiones y provin-
cias argentinas, combinadas con 
altos niveles de consumo local 
(en términos relativos), debido 
a que algunos sectores sociales 
no han contado con alternativas 
energéticas y laborales. 

Asimismo, se concluye que 
los procesos asociados a la explo-
tación minera y ferroviaria –que 
comienzan a mostrar relevancia 
en la segunda mitad del siglo 
XIX–, como los intensos niveles 
de explotación del bosque y las 
desfavorables características del 

mundo del trabajo minero y fo-
restal (y posiblemente las escasas 
alternativas favorables de la acti-
vidad agropecuaria), debilitaron 
la consolidación de un sistema 
productivo hegemónico en esta 
región. Las pronunciadas tasas 
de emigración hacia otras regio-
nes, como Mendoza y Tucumán, 
advertirían las contradicciones 
que representaban estos sistemas 
productivos en los imaginarios 
de los sectores populares cata-
marqueños y riojanos. La inten-
sa extracción forestal no pareció 
redundar en mejores condiciones 
de vida para los campesinos y 
hacheros que constituían el más 
bajo eslabón económico de esta 
actividad, ni contribuir al ansia-
do desarrollo regional. 

Por su parte, la agricultura 
fue representada en el imagina-
rio social como una actividad 
altamente favorecedora del de-
sarrollo, captando mayor aten-
ción gubernamental después del 
declive minero, a partir de 1930. 
Contrariamente, la actividad fo-
restal continúo constituyendo 
una válvula de escape a las ca-
rencias materiales y energéticas 
de la población de la región, lo 
que llevó a los gobiernos regio-
nales a resignar algunas funcio-
nes soberanas sobre este sector, in-
cumpliendo los planes de control 
y manejo forestal, fi rmados con 
organismos nacionales. Es de-
cir, las políticas públicas hacia la 
explotación del bosque nativo y 
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hacia la actividad agrícola fueron 
radicalmente diferentes entre sí, 
en lo que respecta a fomento, re-

gulación y control efectivo, hasta 
por lo menos, fi nes de siglo XX.

La comprensión lectora se 
asienta básicamente en tres ha-
bilidades interrelacionadas: de-
codifi cación, conocimiento lé- 
xico-semántico o vocabulario, y 
procesos de integración textual 
(realización de inferencias y mo-
nitoreo de la comprensión). Di-
versos estudios muestran que la 
precariedad en las condiciones 
de vida parece incidir negativa-
mente en el desarrollo de las ha-
bilidades cognitivas implicadas 
en los procesos de comprensión 
lectora. Esto da lugar a un rendi-
miento más bajo en tareas que in-
volucran el lenguaje, la memoria 
de trabajo y la focalización aten-
cional, habilidades todas que de-
terminan en parte el logro de los 
aprendizajes escolares. En este 
sentido, el problema abordado 
en esta investigación se centra en 
las difi cultades en la compren-
sión lectora, considerando las 
variables psicolingüísticas impli-
cadas y su relación con las condi-
ciones socioeconómicas, en niños 

COMPRENSIÓN LECTORA EN NIÑOS DE ESCOLARIDAD PRIMARIA 
DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN QUE VIVEN EN CONTEXTOS DE 
POBREZA. María Micaela Villalonga Penna. Tesis de maestría en 
Psicología Cognitiva y Aprendizaje, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina), 2012. Directora: Dra. Debora 
Burin. Co-directora: Dra. Constanza A. Padilla Sabaté. 

de nueve/diez años de la ciudad 
de San Miguel de Tucumán. 

Desde una perspectiva psi-
colingüística, las difi cultades en 
comprensión lectora pueden de-
berse a la decodifi cación inefi -
caz, la carencia de conocimien-
tos generales o de vocabulario 
y la imposibilidad de realizar 
inferencias y/o controlar me-
tacognitivamente el proceso de 
comprensión. En relación con la 
primera, investigaciones nacio-
nales evidenciaron que el desa-
rrollo de la conciencia fonológica 
es un predictor del aprendizaje 
de la lectura. Aquellos niños que 
ingresan a la escuela con un me-
nor desarrollo de la conciencia 
fonológica, pueden presentar 
difi cultades en la decodifi cación. 
Acerca de la segunda, los malos 
lectores, pueden tener el conoci-
miento léxico-semántico necesa-
rio, pero suelen presentar proble-
mas para recuperarlo oportuna, 
efi caz y espontáneamente. Sobre 
la tercera, el no realizar las infe-


