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Resumen  

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE-UNLP) cuenta con diez 
(10) departamentos académicos donde se dictan 29 carreras. La mayoría de ellas ofrecen 
ofertas de doble titulación (profesorados y licenciaturas). Esta amplia disponibilidad de 
carreras, nos presenta un escenario complejo y dinámico, que va desde las propias 
configuraciones particulares de cada disciplina y sus representaciones hasta una 
matrícula heterogénea de alumnos. 
En cuanto al momento del ingreso a las carreras de la FaHCE, sabemos que para 
muchos estudiantes la universidad compone un nuevo escenario que debe empezar a ser 
decodificado. Pero no solo en lo que concierne a lo académico-institucional sino también 
en la representación de la facultad y sus alrededores. La experiencia del estudiante se 
contextualiza más allá del emplazamiento de estudio y de las aulas. Para muchos 
estudiantes, venir a estudiar a una nueva ciudad, implica una verdadera experiencia de 
viaje, un necesario fortalecimiento de aptitudes e incorporación de nuevas conductas 
como la autonomía y desplazamientos que forman parte de la toma de decisiones. 
Sabemos, en base a la lectura de registros de inscripciones, que muchos estudiantes, 
suelen ser jóvenes que se encuentran con esta instancia de movilidad y desplazamiento 
territorial que supera los límites de su localidad o campo de desenvolvimiento cotidiano. 
Hablamos de nuevos espacios que debe conocer y apropiarse de sus reglas, para poder 
fortalecer sus vínculos académicos y socio-culturales. Estos estudiantes “migrantes”, 
suelen organizarse en torno del estudio para luego poder organizar las demás actividades 
(donde vivir, por ejemplo). Por ello, este primer contacto con el espacio universitario, se 
torna crucial en la vida del joven estudiante. 
Nos propusimos indagar sobre las experiencias de desplazamiento del estudiante en el 
contexto ciudad-universidad, a partir de los diferentes trayectos que componen sus 
itinerarios urbanos para dar conocimiento y construcción de su circuito, intentando 
describir la forma en que los estudiantes se inscriben en el espacio, permitiendo 
identificar, describir practicas equipamientos, lugares de encuentro y lugares de paso 
(Magnani, 2014). Estamos ante un objeto de estudio que cuenta con un gran potencial de 
indagación, como así también ciertas limitaciones que debemos reconocer para diseñar 
las estrategias de abordaje. Hablamos de experiencia que se articulan entre 
desplazamientos e instancias de inmovilidad.  
En este trabajo presentamos las principales categorías analíticas que nos permitan situar 
las trayectorias universitarias en el territorio. Mostramos las potencialidades y limitaciones 
de los registros existentes como así también las dimensiones ausentes en dichos 
registros que deberían ser relevadas para dar cuenta de la temática para profundizar la 
indagación.   
 
Palabras claves: Trayectorias – Trayecto -Estudiant es – Universidad – Territorio- 
Circuito 
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Introducción 
La caracterización de las trayectorias estudiantiles implica dar cuenta de una 
construcción conceptual compleja. Se trata de una categoría sintética en la que se 
pueden identificar múltiples dimensiones en la que el tiempo es un componente central y 
que ha tenido un uso extendido en diversas disciplinas vinculadas a las ciencias sociales. 
La misma ha sido aplicada al estudio  de temáticas como las migraciones, la movilidad 
social, la escolarización, entre otros. Frassa y Muñiz Terra (2004) sostienen que la idea 
de trayectoria viene a plantearse como un concepto teórico – metodológico amplio que 
más allá de la temática particular abordada, ya que centra su atención en la interpretación 
de fenómenos sociales a lo largo del tiempo. Según Toscano y otros (2015), el concepto 
permite focalizar el complejo entramado de aspectos o esferas de la vida cotidiana de los 
sujetos que participan en la delimitación de un recorrido o itinerario posible. Se debe 
rechazar toda explicación unilineal basada en un punto o acontecimiento originario y otro 
punto de llegada, ya que de esta manera perdemos otras dimensiones en su análisis. Las 
trayectorias en un sentido amplio requieren un abordaje multi-lineal que permita expresar 
sus diferentes características.  
El concepto de trayectoria además permite el análisis de procesos complejos, 
recuperando la dinámica propia de la vida social de los sujetos y considerando las 
temporalidades sociales externas que las enmarcan. En el caso específico de nuestro 
tema, entendemos a las trayectorias estudiantiles en términos de los recorridos 
particulares y diversos a través de los cuales los alumnos transitan su experiencia 
universitaria. En ellos puede darse dos momentos espacio-temporal diferente. El primero, 
se refiere a las experiencias que surgen alrededor de lo académico y que representan  
momentos nodales como el acceso, el tránsito por la carrera, la permanencia,  la 
interrupción temporal o definitiva y el egreso con la titulación universitaria. Hablamos de 
una experiencia dentro del espacio universitario. La segunda, se refiere al ámbito extra-
universitario y que forma parte también de la vida del estudiante. Hablamos de la 
experiencia que ofrece vivir en la ciudad y sus diferentes interacciones entre los 
estudiantes y el territorio; y que en este trabajo denominaremos trayectorias estudiantiles 
territorializadas.  
 
Trayectorias estudiantiles territorializadas 
Claudia Bracchi (2016), hace una distinción entre trayectorias escolares y las trayectorias 
educativas. Las primeras, supone pensar y sobre todo reconocer los diferentes caminos 
recorridos y formas de atravesar cualquier institución dentro de la educación formal que 
tienen los estudiantes. Con esta conceptualización, sólo se estaría pensando en lo que 
está adentro del ámbito institucionalizado. En cambio, las trayectorias educativas permite 
identificar la heterogeneidad de experiencias vitales y en tanto diversas expresiones 
educativas (experiencias en plural), saliendo del encasillamiento de los procesos 
formativos formales dentro del sistema educativo. Hace referencia al conjunto de todos 
aquellos condicionantes que inciden en el recorrido en el sentido más amplio. Los modos 
de aprender y las experiencias con el conocimiento están siempre mediados por 
instituciones, dispositivos, artefactos y prácticas (Carli, 2012).  
Las trayectorias estudiantiles universitarias no pueden ser cotejadas con un parámetro 
normativo como las trayectorias educativas de los niveles obligatorios. En la educación 
superior, al tratarse de un nivel no obligatorio,  entran en juego un abanico de decisiones 
que el estudiante debe transitar: decisiones individuales, condicionamientos académicos, 
económicos y socio-históricos, los desplazamientos por la ciudad, etc. Por otro lado, 
consideramos que las trayectorias de estos estudiantes no solo forman parte de un 
recorrido en el marco académico-administrativo, sino en palabras de Sandra Carli (2012), 
forman parte de una experiencia urbana. 
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Pensar las trayectorias de los estudiantes desde una mirada del territorio, no se trata 
solamente de observar y analizar el desplazamiento cotidiano de los estudiantes dentro 
de la universidad, sino indagar un desplazamiento más amplio y heterogéneo; como así 
también los momentos de “inmovilidad” y selección de lugares de forma más permanente. 
Debemos entender la ciudad como entorno en donde se despliega un contexto de 
acontecimientos educativos que se vinculan con el espacio universitario. A partir de la 
relación que se construye producto de la vinculación entre  ciudad-universidad, 
presentaremos algunas categorías analíticas y propuestas metodológicas para realizar un 
primer acercamiento a la temática. Como así también, expondremos las potencialidades y 
limitaciones de los registros existentes en las bases de datos de nuestra facultad, y  las 
dimensiones ausentes en dichos registros que deberían ser relevadas para dar cuenta de 
la temática y de esta manera profundizar la indagación.  
 
La vida del estudiante una experiencia situada más allá del aula y de la facultad 
La mayoría de los trabajos sobre la trayectoria de los estudiantes se enfocan en el interior 
de los espacios de estudio, sobre todo haciendo hincapié en las cuestiones de las 
trayectorias académicas y competencias necesarias para alcanzar los objetivos 
propuestos: la ansiada titulación. Pero, sabemos que las trayectorias académicas se 
enmarcan en otras escalas y trayectorias que atraviesan a los estudiantes en diferentes 
temporalidades y espacios. La vida del estudiante no empieza y termina en la facultad, 
sino que se extiende más allá de ella. Sandra Carli (2012) sostiene que abordar la 
experiencia estudiantil es abordar la experiencia misma de lo urbano, ya que implica 
detenerse en los diferentes vínculos entre la Universidad y la ciudad. La experiencia 
urbana sugiere una serie de indagaciones que revelan la porosidad de fronteras físicas y 
simbólicas de las instituciones educativas con el afuera. La autora señala que no se trata 
solamente del desplazamiento cotidiano desde el hogar  hacia la Facultad, sino de un 
desplazamiento más amplio y heterogéneo en relación a la experiencia de viaje, las 
reuniones en lugares extra universitarios, barrios, etc. Debemos reconocer, que para 
algunos estudiantes (sobre todo los que vienen del denominado interior), este es un viaje 
de iniciación como instancia de aprendizaje de la ciudad. En el caso que trabajamos, se 
trata de trayectorias de un habitante – estudiante que está allí en diferentes formas de 
instancias espacio - temporales y que se inserta en un hábitat institucional (la Facultad) 
que a su vez está contenido por un entorno de mayor escala (la ciudad). En última 
instancia la experiencia universitaria es una experiencia situada. 
En este sentido, Carli (2012) propone el concepto de itinerarios para abordar las 
experiencias y desplazamientos de los estudiantesii. Este concepto se va cargando de 
matices distintivos que por un lado lo enriquecen y a su vez lo dotan de otras 
dimensiones de análisis que van más allá de un simple desplazamiento. Entre ellos 
podemos mencionar: 
-  Los itinerarios estudiantiles diferenciales: se refiere a los diferentes  recorridos, a las 
reflexiones y a las memorias sobre la vida universitaria que se obtienen a través de la 
exploración de relatos de los estudiantes. 
- Itinerarios biográficos: se refiere a las historias de como estudiantes transitan el 
recorrido por la facultad desde el ingreso hasta la graduación.  
- Itinerarios formativos de los estudiantes: son todos aquellos espacios de formación de 
los estudiantes. Estos espacios de formación no deben ser considerados estancos y 
cerrados (secundaria-universidad) sino que deben ser considerados tanto los elementos 
de discontinuidad como de continuidad de las biografías educativas.  
- Itinerarios estudiantiles: pone en primer plano la perspectiva de los estudiantes en el 
contexto de las características institucionales, culturales y pedagógicas de la universidad 
pública. 
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- Itinerarios urbanos: se refiere a vida cotidiana estudiantil y a los  itinerarios que 
combinan diferentes actividades fuera de la facultad. A esa combinación de actividades la 
autora las denomina densidades, para hacer referencia a las configuraciones particulares 
de dichos  itinerarios. Y se refiere a la combinación de estudio/trabajo (estudiantes del 
interior en una primera instancia transitan el sostenimiento familiar y luego pasan a la 
categoría de estudiante que trabaja), mujeres/madres, estudiante/militancia (política o 
social). Estas diferentes densidades le dan a los estudiantes perfiles distintivos que 
forman parte de sus prácticas domesticas y toma de decisiones. Estos itinerarios se 
despliegan en clave territorial y forman parte de diferentes recorridos y desplazamientos 
en la ciudad.  
 
Por lo tanto, estudiar los diferentes itinerarios de los estudiantes es reconocer la variedad 
y la complejidad de los desplazamientos, pero también nos permite reconocer la 
multiplicidad de actividades intra y extra universitarias en las que el estudiante está 
inserto y que están fuertemente asociadas a su vida en la Facultad. 
A propósito  de los itinerarios urbanos y los diferentes desplazamientos desplegados por 
los estudiantes, Mariana Chavés (2015) sostiene que la reconstrucción de todos los 
recorridos de los jóvenes en un circuito nos permite mapear y analizar las distintas 
intensidades de uso, escalas geográficas, sentidos otorgados (significaciones y 
afectividad) e interacciones (con quiénes, haciendo qué, cómo y sobre qué categorías se 
organizaba la relación) que los jóvenes le dan a su entorno.  
 
Categorías espaciales para analizar las trayectoria s: Espacio, Lugar y Movimiento. 
Estudiar las trayectorias estudiantiles territorializadas implica tener presente varias 
cuestiones. En primer lugar, se requiere indagar categorías que permitan identificar a las 
trayectorias, tanto en sus dimensiones conceptuales como en sus aspectos 
metodológicos.  En ese sentido, por un lado tenemos que tener en cuenta las 
experiencias de movilidad/inmovilidad y desplazamientos de los estudiantes en la ciudad. 
Y por  otro lado, debemos contemplar un objeto de estudio dinámico. 
En este apartado se presentaran algunas definiciones de categorías espaciales de la 
mano de autores procedentes de distintas disciplinas: Dorren Massey (Geógrafa), Jeff 
Malpas (Filósofo) y Tim Ingold (Antropólogo). Estos autores han sido escogidos porque 
consideramos que nos acercan herramientas teóricas y metodológicas  para poder 
entender  las cualidades específicas de la temática a trabajar. A modo de síntesis 
exponemos algunos de sus aportes: 
 
 -Analizan al espacio como producto social en permanente construcción; 
-Permiten poner en discusión categorías espaciales que muchas veces se conceptualizan 
de manera cerrada; 
-Plantean una discusión crítica y distintiva a los conceptos de manera individual y 
complementaria; 
-Plantean una mirada de las categorías espaciales en movimiento;  
-Incorporan la dimensión temporal a los procesos socio-espaciales. 
 
La espacialidad de Massey 
La propuesta de espacialidad de la geógrafa Doreen Massey (2012) trabajada por 
diferentes autores nos permite enmarcar la temática de las trayectorias en la doble 
dimensión de movilidad/inmovilidad. Para la autora el espacio es un producto de 
interrelaciones que van desde la escala global a la existencia de una heterogeneidad y 
pluralidad de variables que permite la coexistencia de distintas trayectorias. “Massey 
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analiza cómo podría pensarse el espacio en tanto producto de interrelaciones y como 
esfera de posibilidad de la existencia de la multiplicidad. En este sentido, postula la 
condición fluida y dinámica y las múltiples formas en que el espacio y el tiempo están 
inscritos en la conducta de la vida social” (En Capasso, 2016:8). Capasso sostiene en 
base a la propuesta de Massey que el espacio a su vez (producto de las relaciones), está 
siempre en proceso de formación, incompleto, siendo una zona de disrupciones.  
La autora realiza una síntesis de la conceptualización del espacio propuesto por los 
trabajos de Massey: 
 
1. El espacio es producto de interrelaciones, que abarcan desde la ciudad, el país y lo 
global hasta lo más íntimo, como el hogar. El espacio es una complejidad de vínculos, 
redes e intercambios. 
 
2. El espacio es la esfera de posibilidad de la multiplicidad. No se puede reducir a una 
sola voz sino que es el encuentro y la simultaneidad de historias. En este sentido, el 
espacio es relacional. 
 
3. El espacio está siempre bajo construcción, no es algo fijo ni acabado. Así, está 
siempre abierto al futuro, siempre en vías de producción. En esto coincide con Milton 
Santos, al enfatizar la dimensión temporal da cuenta de las relaciones pasadas, 
presentes y futuras que configuran un espacio. 
 
4. El espacio tiene sus propios efectos e influye en la forma en que se desarrolla una 
sociedad y en la imagen que ésta tiene de sí misma. 
 
5. El espacio está impregnado de poder social. 
 
La propuesta distintiva de Malpas 
Para el filósofo Jeff  Malpas (2015) los lugares están siempre abiertos a revelar otros 
lugares dentro de ellos. El autor plantea que en el pensamiento geográfico y, de manera 
más general, en la teoría social ha tenido lugar, aproximadamente en los últimos treinta 
años, un giro espacial. En ocasiones este giro hacia el espacio se ha asociado también 
con un giro hacia el lugar, lo que podría denominarse como un giro topográfico. Malpas 
propone realizar una distinción entre espacio y lugar, recalcando que muchas veces se 
ha realizado una lectura acrítica en el intento de realizar dicha distinción. El espacio 
conlleva una apertura que tiende hacia lo homogéneo, lo regular y lo uniforme. La 
homogeneidad y la uniformidad del espacio conllevan la asunción de que éste es también 
cuantificable y mensurable. Ya que el espacio puede, efectivamente, comprenderse en 
términos de tal amplitud mesurable y uniforme, no necesita albergar, por ello, ningún 
sentido de su propio límite: dado un espacio cualquiera, siempre puede imaginarse la 
posibilidad de su expansión. En cambio, el lugar halla su definición en relación con la 
noción de límite (bound), limitación (limit) o superficie (que es, en sí misma, una 
limitación). En este sentido, el lugar en tanto que opuesto al espacio tiene un contenido y 
un carácter propio (y, como tal, el lugar es esencialmente cualitativo), pero el contenido o 
carácter que le es propio es tal que abarca también aquello que está presente en él. Se 
podría decir que es precisamente esto lo que está en el corazón de la idea habitual de 
sentido del lugar, lo cual significa, además, que hay una heterogeneidad fundamental 
inherente al lugar, que  contiene la diferencia dentro de él, a la vez que está diferenciado 
de los demás. El lugar implica también procesos de relacionalidad, lo que hace que 
surjan los lugares en tanto que entidades distintas. Ningún lugar existe salvo en relación 
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con otros y cada uno contiene otros que están conectados con él. De este modo, el 
carácter distintivo de los lugares es algo que emerge a través de la interacción entre 
ellos, y no de su absoluta separación (Malpas, 2015). Para Heidegger (1997) el límite no 
es aquello en donde algo acaba sino que por el contrario, (como lo supieron los griegos), 
el límite es aquello desde donde algo comienza su esencia. Por lo tanto, los espacios 
reciben su esencia de los lugares y no del espacio. 
 
Las categorías de Ingold 
Es a partir de pensar los conceptos antes definido de espacio y lugar que consideramos 
pertinente los aportes de Tim Ingold (2015). Para este autor,  las vidas no están dirigidas 
dentro de un lugar, sino a través, alrededor hacia y desde él, desde y hacia lugares en 
cualquier parte. A partir de esta reflexión, utiliza el término de “caminante” para describir 
la experiencia encarnada de este movimiento ambulatorio. Es como caminantes que los 
seres humanos habitan la tierra. En el proceso a lo largo de una trayectoria, cada 
habitante hace una senda. Donde los habitantes se reúnen,  los caminos se entrelazan, 
como la vida de cada uno está atada a la del otro. Cada entrelazamiento es un nudo, y 
cuanto más las líneas de la vida se entrecruzan, mayor la densidad del nudo. Los lugares 
son delineados por el movimiento, no por los límites externos al movimiento. De hecho, 
es por esa precisa razón que  Ingold se refiere a la gente que frecuenta los espacios 
como habitantes antes que locales, y por eso sostiene que es erróneo suponer que esa 
gente está confinada dentro de un lugar particular o que su experiencia está circunscrita 
por horizontes restringidos, o una vida vivida solo allí dentro (Ingold, 2015).  
El caminante (estudiante) en su movimiento (recorridos)  enhebra (itinerarios) su camino 
(trayecto), más que encaminarse a través de él (Ingold, 2015). El espacio no es anterior a 
los habitantes que desarrollan prácticas en él, sino que construye las prácticas y es 
construido a partir de ellos (Muñoz & Jirón, 2016).  
 
Pensando metodológicamente  
Para poder abordar las trayectorias de los estudiantes en el territorio a partir de sus 
diferentes desplazamientos en la ciudad debemos pensar en metodologías que puedan 
contemplar ese doble proceso de interacción con el espacio: la movilidad y la inmovilidad 
de los estudiantes en el entorno urbano. Por lo tanto, se requieren propuesta de abordaje 
que sean abiertas, plurales y que se inmiscuyan en los espacios transitados por los 
estudiantes. Para ello, proponemos discutir la propuesta metodológica de la 
etnometodología.  
La etnometodología es una corriente de la sociología americana que nació en los años 
´60. Supuso una ruptura radical con las formas de pensamiento de la sociología 
tradicional. Más que una teoría constituida se basó en una perspectiva de búsqueda, una 
nueva postura intelectual. Entre los precursores podemos mencionar a Garfinkel, Parson 
y Schutz.  
Los etnometodólogos se centran en escenas familiares, enmarcadas en actividades de la 
vida cotidiana, como hechos naturales de la vida. Buscan traspasar las barreras de lo que 
conocemos de esto es así, tratando de hacer perceptible las escena comunes. Es decir, 
intentan dar explicaciones a características estables de las actividades cotidianas. Los 
hechos sociales no determinan desde fuera la conducta humana, sino que ellos mismos 
son el resultado de la interacción social que se produce continuamente a través de su 
actividad práctica cotidiana. 
Los seres humanos son agentes activos capaces de articular procedimientos que les son 
propios para definir, según las circunstancias y los significados, las situaciones sociales 
en las que están implicados. 



7 

 

Los etnometodólogos no han producido una terminología original, por lo cual están 
obligados a proveerse de útiles de investigación de otras disciplinas. 
A partir de ello proponemos analizar la propuesta de José Guilherme Cantor Magnani 
(2014) con el concepto de “circuito” y la propuesta de Paola Jirón con “la movilidad 
urbana cotidiana” (MUC) ya que consideramos que logran identificar en las actividades 
cotidianas de los estudiantes sus prácticas socio-espaciales y de esta manera a partir de 
sus desplazamientos instancias de movilidad e inmovilidad.  
 
Concepto de circuito (de estudiantes)  
Magnani propone las categorías de “pedaços, las manchas, los trayectos y los circuitos”, 
los cuales componen un interesante aporte al estudio de las prácticas de los jóvenes en 
relación a sus diferentes desplazamientos en el territorio. Saraví (2012) en su tesis de 
maestría denominada “Skate, espacios urbanos y jóvenes en la ciudad de La Plata” utiliza 
la  categoría de pedaços como núcleos básicos de sociabilidad para poder identificar los 
espacios que los jóvenes frecuentan a partir de su actividad, y también sus formas de 
apropiación física y simbólica. De esta manera se puede  identificar  lugares de carácter 
físico (las escaleras o rampas de un edificio público o un teatro)  por un lado y a la vez 
conforman una red de sociabilidad entre los sujetos.  En cambio, las manchas son 
también lugares físicos y de sociabilidad pero con una implantación más estable en el 
espacio. Ambas categorías (pedaços y manchas) se constituyen como una referencia 
espacial, pero se diferencian por la función que estos lugares tienen y por el uso que los 
actores hacen del mismo.  Por otro lado, el trayecto sería como una especie de recorrido 
entre pedaços y manchas que permite unir los espacios. Todas estas categorías 
quedarían englobadas en lo que se denomina circuito. La noción de circuito podría ser 
una categoría interesante para intentar describir la forma que los estudiantes se inscriben 
en la ciudad permitiendo identificar y describir prácticas, equipamientos, lugares de 
encuentro y lugares de paso (Magnani, 2014). Sin embargo, la novedad que la categoría 
de circuito introduce es su capacidad de vincular dominios no necesariamente marcados 
por la continuidad espacial, como ocurre en las demás categorías, permite unir puntos 
discontinuos y distantes en el tejido urbano (Magnani, 2014). 
 
Movilidad urbana cotidiana (MUC)  
Paola Jirón (2012) nos plantea que abordar la espacialidad desde la movilidad es abordar 
la propia experiencia del espacio que lo generamos nosotros mismos. Para ello, nos 
plantea trabajar desde el paradigma de la movilidad cotidiana urbana como nuevo 
enfoque teórico-metodológico que tiene directa relación con la accesibilidad y que nos 
permite comprender varios aspectos y dimensiones de la vida urbana. Una definición de 
la MUC se refiere a la práctica social de desplazamiento diario a través del tiempo y el 
espacio urbano que permite el acceso a la actividad, personas y lugares (Jirón, 2016). 
Este enfoque teórico-metodológico permite evidenciar las múltiples barreras de 
accesibilidad que los viajeros encuentran diariamente en sus trayectos por la ciudad, las 
cuales van dando una "espesura" a la experiencia del tiempo-espacio (Jirón & Mansilla, 
2013). Generalmente el análisis de los fenómenos urbanos han sido estáticos y se ha 
trivializado lo cotidiano (Segura, 2013). Las prácticas de movilidad en su mayoría 
contienen más de un objetivo, por ello, es importante entender las situaciones de 
movilidad y las experiencias de los estudiantes y no solo su finalidad de la movilidad en 
diferentes contextos. También debemos comprender los procesos y experiencias a fin de 
entender como éstos otorgan significado y afectan las relaciones sociales. 
La autora trabaja con la etnografía móvil a través de la técnica de sombreo. Dicha técnica 
consiste en el seguimiento de las personas y con ello de las prácticas de movilidad, 
acompañando a los viajeros en sus desplazamientos y ocupaciones cotidianas por un 
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periodo de tiempo. Se busca identificar rutinas, prácticas, diálogos, silencios e 
interacciones de los diferentes actores en relación a su entorno.  
Jirón completa la estructura de seguimiento de las personas  incorporando otras 
estrategias de trabajo de campo: observación participante móvil multilocalizada, mapeo 
espacio temporal, fotografía participativa, entrevistas, análisis colaborativo y narrativas 
etnográficas.  
La propuesta de la MUC nos plantea una metodología híbrida y de carácter 
interdisciplinario para poder entender la experiencia en y de la movilidad  desde un punto 
de vista fenomenológico. Sus aportes son interesantes, ya que nuclea dos dimensiones: 
la vida cotidiana y su movilidad en el territorio. La MUC es una práctica social masiva 
fuertemente condicionada no solo por las representaciones individuales y colectivas del 
espacio, sino por los niveles de desigualdades de la sociedad y las ciudades. 
Consideramos que la propuesta de circuito y la MUC son complementarías. En primer 
lugar el concepto de circuito nos permite identificar los diferentes espacios  que los 
estudiantes reparan en sus desplazamientos cotidianos y la MUC nos aporta 
herramientas metodológicas para el seguimiento de los casos a trabajar. 
 
Abordando las movilidades según perfiles de los est udiantes 
En este apartado presentaremos con que información contamos para poder comenzar a 
explorar las trayectorias de los estudiantes. En una primera instancia nos proponemos 
enfocarnos en el estudio de los ingresantes de cohortes recientes a las carreras de 
Geografía específicamente ingresantes 2014 a 2017.  
 
Ingresantes a las carreras dictadas por el Departam ento de Geografía (FaHCE-
UNLP, 2014-2017) 

Carrera 2014 2015 2016 2017 

Licenciatura en Geografía 25 23 40 46 

Profesorado en Geografía 34 41 37 48 

Departamento de Geografía 59 64 77 94 

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por el SIU Guaraní. 
 

Conocer el país de origen, el lugar de residencia anterior o dónde terminaron sus 
estudios secundarios da indicios de los desplazamientos que realizaron las ingresantes 
para acceder a la educación universitaria y constituye el punto de partida para situar las 
trayectorias.  
La información ligada a la localidad, partido, provincia y país de procedencia se encuentra 
disponible en los registros administrativosiii de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación de la UNLP a través del Sistema SIU Guaraní. La misma es relevada al 
momento en que los aspirantes se inscriben en el Sistema de Preinscripción a las 
carreras de la UNLP 
Dicha información será utilizada para diseñar el trabajo de campo y explorar las 
metodologías reseñadas. Las mismas nos permitirán identificar perfiles de estudiantes.  
Por ejemplo, considerar estas cohortes situadas nos permitirá, por un lado, diferenciar 
experiencias de iniciación en la movilidad en el entorno de la facultad y su vínculo con su 
lugar de residencia, en el caso de los ingresantes recientes para los que sea su primer 
experiencia universitaria esta carrera. Por otro lado, abordar experiencias situadas de 
estudiantes que ya transitaron en casi la mitad de sus carreras. Y con ello evidenciar los 
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cambios y continuidades en el uso y apropiación del espacio y las experiencias de 
movilidad emergentes. 
La movilidad que implica la experiencia universitaria va desde el cambio de lugar de 
residencia, el desplazamiento diario interurbano hasta los traslados desde el lugar donde 
viven en la ciudad a las Facultades o lugares de encuentro-estudio. Las dificultades que 
esta movilidad conlleva implican diversas problemáticas emergentes que nos permiten 
tener una posible categorización y perfiles de estudiantes: 
 
- Estudiantes emigrados del interior; 
- Estudiantes de partidos aledaños que viajan diariamente; 
- Estudiantes locales (Centro – Periferia); 
-  Estudiantes extranjeros; 
 
En relación a los perfiles anteriores y sus posibles prácticas de movilidad podemos 
mencionar las siguientes experiencias de movilidad:  
 
1-La experiencia del viaje: para muchos estudiantes es un viaje de iniciación y para otros 
conforman movilidades asociados a  los diferentes traslados de sus residencias hacia la 
ciudad universitaria.  Para algunos estudiantes  pueden  aparecer nuevos desafíos de 
circulación autónoma y para otros solo incorporar nuevos recorridos en sus itinerarios. 
Surgen las primeras dificultades para conocer y  orientarse en la ciudad; cómo así 
también, la necesidad de construir nuevos soportes (amigos y familiares) para llevar 
adelante con éxito esos desplazamientos y para el caso de los estudiantes del interior u 
otras provincias poder mitigar la  situación de desarraigo y desestructuración espacial.  
 
2-La experiencia en la ciudad: los diferentes recorridos en la ciudad van configurando una 
doble propuesta de experiencias en el estudiante. Por un lado la experiencia que el 
propio desplazamiento dota al estudiante a partir de conocer y descubrir mientras transita 
la ciudad (actividad exploratoria) y por otro lado, las características que tiene la ciudad 
como soporte de un aprendizaje informaliv. La ciudad como entorno de la educación en 
donde el medio urbano actúa como un contexto de acontecimientos educativos. La 
ciudad es un contenedor de una educación múltiple y diversa, positiva y negativa, que se 
desparrama por la mayoría de sus espacios. Las primeras dificultades que puede afrontar 
el estudiante estarían relacionadas a la construcción de la imagen de la ciudad, la cual en 
palabras de Kevin Lynch (1998)v existe una ausencia de legibilidad urbana. Y de esta 
manera el estudiante lee la ciudad desde sus experiencias previas a sus lugares de 
residencia.  
 
3- Uso y apropiación del tiempo y espacio: otras dificultades que suelen aparecer son las 
que se vinculan a la accesibilidad y conectividad de los diferentes lugares de la ciudad. 
Es aquí donde el conocimiento del tiempo (horarios de cursadas, tiempos requeridos para 
otras actividades y compromisos) y espacio (localización, distancias, costos de traslado) 
configura una herramienta vital para el estudiante en su desenvolvimiento en la ciudad. 
Incorporarse al ritmo y velocidad de la ciudad le permite al estudiante planificar sus 
desplazamientos.  
 
4-Los usos del espacio universitario: la distribución de objetos y nuevos itinerarios que el 
espacio de la facultad  (a una menor escala) se comportan como un nuevo contexto. 
Desde una perspectiva del plano organizativo de su espacio la facultad (distribución de 



10 

 

equipamiento y mobiliario)  también compone un escenario a hacer decodificado pasando 
a formar parte de una dimensión de la filiación del estudiante. 
 
5-Las experiencias del entorno de la facultad: el espacio de la facultad compone una 
segunda lectura por parte de los estudiantes. Una vez que logran conocer las reglas 
institucionales (Académicas y administrativas)  en el marco de los desplazamientos 
internos de su espacio, aparece el entorno de la institución. En el caso de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación mudó su edificio cambiando de emplazamiento 
y de sus características en cuanto a su entorno. Pasó de un entorno fuertemente urbano 
localizado en uno de los centros comerciales de la ciudad de La Plata, para trasladarse a 
un contexto urbano disperso y con un entorno discontinuo en proceso de organización 
espacial en la ciudad lindante de Ensenada.  

 
Figura 1: Ex edificio de la Facultad de Humanidades y Cs de la Educación (izquierda) y edificio 
actual de la Facultad emplazado en el distrito de Ensenada (derecha). 

 

Vivir en la ciudad o trasladarse por ella y por sus alrededores supone experiencias 
formativas que deben ponderarse al analizar la vida universitaria. La experiencia 
universitaria propicia el viaje urbano y suburbano, el contacto con estudiantes de distintos 
sectores sociales y zonas de la región, lo que permite reconocer caminos experienciales 
e imprevisibles del conocimiento (Carli, 2012). 
La propuesta de espacializar los datos con los que contamos, nos permite generar una 
nueva capa de información a una escala diferente. La distribución espacial de los 
estudiantes a partir de su residencia, de su lugar de origen, de sus itinerarios, contextos 
de equipamientos y acceso a los servicios, etc nos acerca una mirada dinámica y que nos 
abre nuevas perspectivas, problemáticas e interrogantes y nos permite identificar los 
perfiles a ser abordados a través de metodologías específicas. 
 
Reflexiones finales 
El trabajo se propuso seguir indagando la temática de las trayectorias de los estudiantes 
pero no sólo en el ámbito académico-institucional, sino en un sentido y una escala más 
amplia. Al focalizarnos en el tramo inicial de las trayectorias: el ingreso, nos propusimos 
pensar en otras dimensiones de la temática. Es allí, donde nos introducimos en un 
terreno poco examinado: las trayectorias estudiantiles territorializadas. Por lo cual pensar 
a las trayectorias en clave espacial nos invitó a iniciar un camino de discusión y análisis 
de la base de datos que cuenta la facultad, categorías espaciales relevadas y las 
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metodologías cualitativas que pudieran ser utilizadas para poder iniciar el camino para su 
abordaje. 
Producto de las características particulares de las trayectorias, una vez identificada sus 
dimensiones a partir de los aportes de Sandra Carli, iniciamos un recorrido exploratorio 
sobre algunas categorías que pudieran identificar la relación de movilidad/inmovilidad que 
generan las trayectorias en relación con los desplazamientos de los estudiantes y el 
territorio. La decisión de indagar esas categorías se encuentran estrechamente 
vinculadas a la metodología de trabajo en campo para poder iniciar un trabajo cualitativo 
de las diferentes trayectorias impulsadas por los estudiantes. 
En cuanto a los datos que contamos actualmente en la facultad resultan limitados para 
profundizar el estudio de las movilidades. Desde un abordaje cuantitativo se deberían 
relevar al menos: Localidad, Provincia y País de nacimiento; Tiempo de residencia en la 
localización actual y de la localización anterior. A pesar de lo cual los datos registrados 
actualmente nos permiten identificar los perfiles que serán abordados a partir de la 
exploración de las  metodologías específicas reseñadas. 
Por último, consideramos que dicho trabajo se encuentra en una instancia exploratoria 
que busca construir y diseñar un cuerpo teórico-metodológico para poder indagar de 
manera situada las diferentes relaciones que los estudiantes del primer año construyen 
con su entorno y a su vez como ese fenómeno se relaciona con el oficio de ser 
estudiante. 
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i
 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.  Instituto de Investigaciones en 
Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS). UNLP 

ii
 La autora avanza en este tema en su libro “El estudiante universitario hacia una historia del 

presente de la educación pública” en la Universidad de Buenos Aires y toma como primeros 
contactos los desplazamientos hacia el itinerario del Ciclo Básico Común (CBC). Cabe aclarar que 
el trabajo de Sandra Carli, examina la nueva cultura institucional que surgió en los noventa y la 
posterior crisis de 2001, cuando se profundizaron las políticas neoliberales. La propuesta de este 
trabajo se enmarca en otro contexto político y económico. 
 
iii

 Dado que en los registros administrativos contamos con información sobre: Localidad, Provincia 
y País de Procedencia, para profundizar en cuestiones ligadas a la movilidad se deberían relevar 
al menos: Localidad, Provincia y País de nacimiento. Tiempo de residencia en la localización 
actual y si corresponde localización anterior. 
 
iv
  El conocimiento informal que genera el medio urbano es también conocimiento sobre el propio 

medio. Se aprende de la ciudad y, simultáneamente, se aprende la ciudad. Informalmente 
aprendemos muchas cosas que nos resultan útiles, necesarias y valiosas para la vida ciudadana: 
aprendemos a desplazarnos, a utilizar los transportes públicos, a localizar los establecimientos 
que nos abastecen, a usar los diferentes  recursos urbanos, etc., en buena medida sin necesidad 
de educadores profesionales, de instituciones pedagógicas o de someternos a procesos 
formalizados de adiestramiento. 
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v Kevin, Lynch (1998) en su obra La imagen de la ciudad, nos aporta el concepto de legibilidad 
urbana. En este concepto y en base a unas categorías visuales que el autor propone, nos permite 
leer la ciudad entiendo su significado, más allá de su superficialidad. A través de cinco categorías: 

1- Senda: son conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o potencialmente 
como las calles, senderos, canales, vías férreas, etc. La gente observa la ciudad mientras va a 
través de ella y conforme a estas sendas organizan y conectan los demás elementos ambientales. 
2- Bordes: son elementos lineales que el observador no usa o no considera sendas. Son los 
límites entre dos fases o rupturas lineales de la continuidad: playas, cruces de ferrocarril, muros, 
etc. 
3- Barrios o distritos: son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y 
grandes. Concebidas como de un alcance bidimensional en el que el observador entra en su seno 
mentalmente y son reconocibles como si tuvieran un carácter común que los identifica. Siempre 
identificables desde el interior, también se lo usa para la referencia exterior en caso de ser visibles 
desde afuera. 
4- Nodos: son los puntos estratégicos de la ciudad a los que puede ingresar un observador y 
constituyen focos intensivos de los que parte o a los que se encamina. Como las confluencias, 
sitios de una ruptura en el transporte, un cruce o una convergencia de sendas, momentos de paso 
de una estructura a otra o concentraciones/ condensaciones de determinado uso o carácter físico 
(esquina donde se reúne la gente, una plaza cercada, etc.) 
5- Hitos: son otro tipo de puntos de referencia, pero en el cual el espectador no entra en él, sino 
que es exterior. Un objeto físico definido con bastante sencillez, por ejemplo, un edificio, una 
señal, una tienda, un monumento o una montaña. 
  
 


