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Hacia la pluradidad de voces: La iniciativa pública de llevar adelante una Revista 

Digital Educativa desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 

pregona en la voluntad y fuerte compromiso que tiene la cartera respecto a los 

procesos pedagógicos, tecnológicos, científicos y de investigación en ámbitos 

educativos, puestos en agenda desde el inicio de gestión, y que hoy son necesarios 

volcarlos en este tipo de dinámicas reflexivas.
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En tanto esta iniciativa concierne al ejercicio del 

derecho a la educación de la totalidad de la población, se 

trata de ofrecer lo necesario para que reanuden sus 

trayectorias todos y todas quienes por razones diversas se 

han alejado de las instituciones educativas, han interrum-

pido la escolaridad o la llevan adelante con intermitencias 

que ponen en riesgo el cumplimiento de la culminación 

satisfactoria de los 14 años de la escolaridad obligatoria, y 

a los tramos no obligatorios (a los que también se tiene 

derecho) de educación superior y universitaria.

La igualdad debe ser provocada y producida política e 

institucionalmente desde el Estado con el conjunto con las 

organizaciones sindicales, sociales y actores de la comuni-

dad impulsores del derecho social a la educación. Para 

esto ACOMPAÑAR contará con una trama interministerial 

e intersectorial y buscará la solidaridad de la sociedad en 

su conjunto que permita un abordaje integral de la 

complejidad de los factores que producen y reproducen la 

desigualdad educativa. 

La interrupción de los estudios, con el consiguiente 

aumento de frustración social, institucional, familiar y 

singular de importantes grupos poblacionales con el 

terrible efecto de reproducción de la desigualdad en la 

sociedad es la razón por la que este programa se ocupará 

ACOMPAÑAR: 
Puentes de Igualdad

Coordinadora Nacional del 

Programa ACOMPAÑAR.

Profesora y Licenciada en 

Ciencias de la Educación

Especialista en Gestión 

Educativa.

Lic. Delia Méndez

Es el programa federal 

mediante el cual el Ministerio 

de Educación Nacional 

promueve el codiseño de 

políticas integrales que 

permitan la revinculación y finalización de la 

escolaridad de todos y todas los niños, niñas y 

adolescentes que hayan visto interrumpidas sus 

trayectorias a causa de la pandemia.
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de poner en marcha acciones que propicien la continuidad 

de las trayectorias educativas.  

Señalamos que ACOMPAÑAR precisa su meta: la 

igualdad, dado que a las desigualdades previas entre las 

vidas vividas según pertenencia a sectores de clases se ha 

visto incrementada despiadadamente por la pandemia, 

aún a pesar de los esfuerzos colectivos, canalizados y 

reorientados por el Estado para que las adversidades no 

arrasen con comunidades y sujetos.

Efectos y objetivos buscados por el Programa: 

a) Promover y facilitar la reanudación de trayectorias 

escolares y educativas cuya interrupción ha sido poten-

ciada por la pandemia y su secuela de desigualdades.

b) Alentar y propiciar la continuidad en los estudios de 

todos y todas, en todos los niveles del sistema.

c) Promover y facilitar la reanudación y culminación de 

las trayectorias del nivel secundario interrumpidas previo 

a la pandemia

Estos efectos requieren el desarrollo de acciones que 

vuelvan a acercar a los sujetos a las instituciones educati-

vas, para ello es necesario construir puentes diversos 

(socioeducativos, deportivos, culturales, sociocomuni-

tarios) y acompañamientos que promuevan, colaboren 

estableciendo caminos múltiples de aproximación a la 

educación. Estos puentes deben construirse con un valor 

simbólico y empírico,  social y subjetivo,  lo suficiente-

mente significativo para que se propicie y promueva la 

necesaria re-asignación de sentidos a la experiencia edu-

cativa y a la experiencia escolar de tal manera que puedan 

sostenerse y concretarse para todos y todas  el derecho a 

la educación.
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Metodología:

El Ministerio de Educación en el marco de una cons-

trucción federal con las autoridades educativas de las 

jurisdicciones, sostendrá articulaciones interministeriales 

e intersectoriales, un conjunto de iniciativas prioritarias 

para potenciar las respuestas a una situación que afecta a 

un sector importante de la población.

Se trata de concretar una construcción desde el MEN 

con un fuerte anclaje federal, para lo cual se ha consti-

tuido la mesa consultiva intersectorial del ACOMPAÑAR; 

asociando encuentros y convergencias con las orga-

nizaciones y movimientos de la sociedad civil. 

Las provincias participantes del ACOMPAÑAR han 

nombrado referentes jurisdiccionales del programa. Se 

han realizado dos encuentros nacionales  de referentes, 

donde se ha compartido el estado de situación del pro-

grama, los aspectos marco claves, así como la realidad del 

mismo en cada contexto.

A su vez, se lleva adelante el SINIDE ACOMPAÑAR, 

para identificar a aquellos/as estudiantes con poca o nula 

continuidad pedagógica en 2020, y poder a partir de la 

nominalización, nutrir las acciones específicas.

Líneas de acción

Se han definido dos etapas de trabajo: 

1) Desde diciembre 2020 a marzo 2021 llamado Puen-

tes de Verano.

2) El programa llevará adelante sus acciones durante el 

2021 en base a un plan de trabajo de abordaje integral. El 

mismo se basa en cuatro líneas de acción prioritarias en el 

contexto actual articuladas con las Subsecretarías de 

Gestión Educativa, Educación Comunitaria y Cultural y la 



R E V I S T A  D I G I T A L  E D U C A T I V A

de Democratización y Participación como así también con 

el INFOD: acciones para la re -vinculación escolar, para la 

permanencia en la escolaridad, el seguimiento de las 

trayectorias educativas y para el egreso de los estudiantes 

de los niveles de la escolaridad obligatoria.

A la fecha y con el trabajo mancomunado de 22 pro-

vincias, Chaco entre ellas, se han revinculado 361.961 

estudiantes.
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La esperada 
vuelta a clases

“Las tareas de 

refacción fueron 

priorizadas en 

tres puntos 

estratégicos 

considerados 

desde la 

urgencia de su 

necesidad: 

sanitarios, agua 

y electricidad. 

De esta forma se 

garantizan las 

herramientas 

para la correcta 

implementación 

de los protocolos 

sanitarios.”

Por Cdor. Rodrigo Martin Morilla
Subsecretario de Infraestructura Escolar - MECCyT

Durante el inicio del año 2021 el Ministerio de Edu-

cación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia dio 

inicio a acciones que corresponden a refacciones y puesta 

a punto de instituciones educativas de toda la provincia, 

respondiendo a los lineamientos nacionales en cuanto a la 

vuelta a la presencialidad en los establecimientos y la re 

vinculación de alumnos y alumnas con más dificultades en 

los contextos de vías digitales de comunicación con 

docentes.

Para llevar a cabo esta esencial tarea, el gobernador de 

la provincia, Jorge Milton Capitanich, tomó la decisión 

política y operativa de unir fuerzas entre varias áreas de 

sus carteras ministeriales: Ministerio de Gobierno y Tra-

bajo, Ministerio de Planificación, Economía e Infraestruc-

tura y Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tec-

nología. De esta forma se puso en primer plano de las 

actividades provinciales la vuelta a la presencialidad en 

establecimientos educativos, conjuntamente con colabo-

ración de las instituciones educativas de la provincia.

Desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, a través de la gestión de la ministra Lic. Da-

niela Torrente, se instruyó a todas las áreas a priorizar las 

actividades que refirieron al retorno a clases, desde la 

adaptación y formulación de protocolos específicos para 

llevar adelante actividades educativas presenciales, la 

asignación de recursos provinciales y nacionales extraor-
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dinarios para cuidados e higiene personal de docentes, 

alumnos y alumnas, entre otras. 

En cuanto a las refacciones de establecimientos,  la 

responsabilidad fue puesta en la Subsecretaría de Infra-

estructura Escolar, desde donde se realizaron tareas de 

relevamiento de forma online, por el mes de enero, para 

evaluar el actual estado de la institución y de esa forma 

adecuarse y ordenar prioridades para las que se tuvieron 

en cuenta principalmente matrícula, para lograr un mayor 

impacto, y zonas y/o regiones, para lograr una mayor am-

plitud. 

A partir de los datos arrojados por dicho relevamiento 

se iniciaron las intervenciones, las cuales tienen un alcance 

de 524 establecimientos educativos distribuidos en toda la 

provincia, de distintos niveles, y en ámbitos urbanos y 

rurales. Las tareas fueron distribuidas estratégicamente 

entre los diferentes ministerios intervinientes de forma tal 

que se cumplan los plazos previstos y se aproveche al 

máximo los posibles días de clases del corriente año 

lectivo. 

Las tareas de refacción fueron priorizadas en tres 

puntos estratégicos considerados desde la urgencia de su 

necesidad: sanitarios, agua y electricidad. De esta forma 

se garantizan las herramientas para la correcta implemen-

tación de los protocolos sanitarios. 

De esta forma, el gobierno provincial a través de la 

articulación de trabajos y actividades de los ministerios 

mencionados dio la correspondiente y vital prioridad a la 

vuelta segura a clases, representando una inversión total 

de más de $700.000.000, lo que significó un esfuerzo 

mancomunado para su ejecución de gran parte de sus 

equipos de alcance territorial con un muy valorable com-

promiso.

Destacamos, además, la labor que han llevado a cabo 

las Instituciones educativas, los y las docentes de toda la 
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provincia, aunando esfuerzos y trabajando articulada-

mente con el Ministerio de Educación y la Subsecretaría 

de Infraestructura, para poder dar inicio al ciclo lectivo y 

asegurar una vuelta a clases que garantice el derecho de 

todos los niños y niñas del Chaco. 
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Educación sexual integral: 
“A quince años de la ley, 
un recorrido por sus 
luchas y conquistas”

Por Prof. Nadia Pietrobelli
Directora de Bienestar Educativo  - MECCyT

La sanción de la Ley de Educación Sexual Integral 

significó un punto de inflexión en el modo en que la sexua- 

lidad era abordada en las escuelas. No sólo en el hecho de 

que comenzaron a hablar de sexualidad como una 

temática que debería ser enseñada; sino también implicó, 

a partir de definirla como “una dimensión de la vida 

humana que incluye aspectos físicos, psicológicos, socia-

les, afectivos y éticos, una decisión de abordarla desde un 

enfoque integral.

Esta ley es importante en, al menos, dos sentidos. Por 

un lado, porque no hablar de sexualidad en la escuela, es 

hacerla omnipresente ya que, por sí misma, la escuela 

construye sexualidad en la trama de relaciones entre las 

normas explícitas e implícitas, las tradiciones formativas, 

los vínculos pedagógicos, el curriculum oficial y la orga-

nización de la vida cotidiana escolar que, constituyen el 

escenario en el que se construye sexualidad. La ley vino a 

regular y a poner de manifiesto, no sólo la necesidad de 

abordar la sexualidad como saber a ser enseñado en una 

materia, sino su importancia para caminar hacia una socie-

dad más libre, igualitaria y con justicia social y de género. 

“la educación como 
institución social 
tiene la función de 
contribuir a la 
construcción de un 
proyecto de 
sociedad”
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En este sentido, la ESI le da un estado público a un 

aspecto de la vida de las personas que tradicionalmente 

fue relegado al ámbito privado. 

Si bien, la educación como institución social tiene la 

función de contribuir a la construcción de un proyecto de 

sociedad, expresado en los saberes del curriculum escolar; 

en el caso de la ESI, esta cuestión mantuvo siempre su 

centralidad y no marcó límites entre el afuera y el adentro 

de la escuela, como sucede con otros saberes que se 

descontextualizan para su enseñanza, más ligados a la 

adquisición de cuerpos de conocimientos escolares. Sus 

propósitos formativos siempre mantuvieron abiertas las 

fronteras entre lo escolar y la vida. 

A 15 años de la ley, la ESI ha tenido muchos avances en 

política educativa y en la vida social, a la vez que tiene 

enormes desafíos. En este artículo voy a problematizar 

ambas cuestiones: cuáles son los avances de la ESI en el 

campo educativo que permiten fortalecerla como política 

pública y cuáles desafíos aún restan por encararse para 

hacerla efectiva. La 26.150 establece el derecho a recibir 

educación sexual integral, pero también constituye un 

marco interpretativo para efectivizar el acceso a los 

derechos que se encuadran en el plexo normativo de la 

ESI, desde el enfoque de Derechos Humanos y la perspec-

tiva de género.

El enfoque integral

En 2018, la ESI se puso en agenda como un modo de 

contrarrestar las posiciones contrarias que se dieron en el 

proceso de tratamiento legislativo de la ley de interrup-

ción legal de embarazo, que interpeló a toda la sociedad. 

El lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos 

para no abortar, aborto legal para decidir” fue promovido 
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por los movimientos feministas, las organizaciones socia-

les y un sector importante de la sociedad que se manifes-

taba a favor de la sanción de la ley en el Congreso de la 

Nación. Pero también, por quienes se posicionaban en 

contra de dicha ley, ponían a la ESI como la herramienta 

para prevenir los embarazos no intencionales y así, evitar 

las prácticas de abortos de las mujeres y personas gestan-

tes, lo cual daría solución a esta problemática social y así, 

evitaría la sanción de la ley de IVE.

No es intención de este artículo, problematizar la ley 

de Interrupción Voluntaria del Embarazo que finalmente 

fue aprobada en diciembre de 2020, sino poner de mani-

fiesto que ambas posiciones, a pesar de sus diferencias, 

pusieron en agenda a la ESI y demandaron su aplicación 

efectiva en la educación.

Sin embargo, este planteo fragmentó el enfoque inte-

gral de la ESI que, desde los lineamientos curriculares 

establecidos federalmente en 2008 propone, desde una 

pedagogía crítica y una crítica epistemológica, su trans-

versalidad en el curriculum, incluyendo el enfoque integral 

y la perspectiva de género a los saberes escolares.

Concebir a la ESI, sólo como una forma para prevenir 

los embarazos centró la atención en los derechos sexuales 

y (no) reproductivos. Esta cuestión produce ciertas barre-

ras que desafían a la política educativa a retomar el 

enfoque integral de la sexualidad, que incluyen los saberes 

vinculados a aspectos reproductivos, pero también abor-

dan cuestiones como las violencias, el lugar de las mujeres 

en la economía, la literatura y la historia y muchas más. 

Pero, además, esta centralidad se convierte en un argu-

mento que, tergiversado intencionalmente por posiciones 

ciertos actores sociales que se oponen a la ESI, expresan 

que la ESI se reduce a la genitalidad y le da continuidad a 

la mirada reduccionista, más cercana al enfoque bio-

médico, que sólo se ocupa de aspectos biológicos, infor-

“No es intención de 
este artículo, 
problematizar la ley 
de Interrupción 
Voluntaria del 
Embarazo que 
finalmente fue 
aprobada en 
diciembre de 2020, 
sino poner de 
manifiesto que 
ambas posiciones, a 
pesar de sus 
diferencias, pusieron 
en agenda a la ESI 
y demandaron su 
aplicación efectiva 
en la educación.”
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mación sobre la prevención de ITS y de embarazos no 

intencionales.

Reducir la ESI a los derechos sexuales y (no) reproduc-

tivos no contribuye a la implementación del enfoque inte-

gral. Este planteo tiene como antecedente la ley N° 25.673 

de Salud Sexual y Procreación Responsable (entre otras) 

que promueve, a partir de la creación del programa con 

homóloga nominación, el acceso a los derechos sexuales y 

los derechos reproductivos y a disminuir las desigualdades 

que afectan a la salud sexual, desde una perspectiva de 

derechos y de género, lo que derivó en que el sistema 

educativo tuviera que ocuparse de incorporar al curricu-

lum, desde un abordaje pedagógico y formará parte, ma-

yoritariamente, de las áreas de Ciencias Naturales y par-

ticularmente, la Biología y que recayera en docentes titu-

lación homóloga.

También en 2018, se lanzó el Plan para la Prevención 

del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, en un 

trabajo articulado de tres ministerios: Ministerio de Salud, 

Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Educación, 

y promueve el acceso al sistema de salud a partir de 

potenciar las decisiones informadas los derechos sexuales 

y (no) reproductivos de adolescentes de escuelas 

secundarias, a partir de un marco de derechos humanos, y 

se asienta en una base normativa que va desde la Ley de 

Educación Sexual Integral hasta el Protocolo de Interrup-

ción Legal del Embarazo. Este plan constituyó un lugar 

donde se anidaron las luchas para sostener la ESI en un 

tiempo y contexto político poco favorable para avanzar en 

la implementación de la ESI.

Ese mismo año, la Resolución N° 340/18 del Consejo 

Federal de Educación estableció los núcleos de apren-

dizaje prioritarios como los irrenunciables de la ESI, ratifi-

cando los lineamientos curriculares que expresan saberes 

pedagógicos a ser transversalizados en las propuestas 
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escolares de todos los niveles, incluidas la formación 

docente. 

La ESI como política educativa tiene que recuperar su 

enfoque integral, no sólo porque así lo establecen los 

marcos normativos, sino porque es necesario para cami-

nar hacia una sociedad más justa, libre e igualitaria, sin 

discriminaciones de ningún tipo, para que todos los suje-

tos puedan construir vínculos saludables, sin violencias y 

en la que la construcción de los lazos sociales se 

establezca en el marco de los derechos humanos.

La legitimidad de la ESI

Es claro que las leyes por sí solas no transforman reali-

dades y que es necesario que la política educativa se 

ocupe de generar las transformaciones necesarias en las 

condiciones institucionales para construir una sociedad 

mejor. Con lo expuesto más arriba, poner en agenda a la 

ESI se tradujo en una demanda por gran parte de la socie-

dad dándole así la legitimidad social que saldó, de alguna 

manera, las discusiones que se produjeron previas a la 

sanción de la ley. Docentes, estudiantes y la comunidad 

educativa son quienes han sostenido la ESI en las expe- 

riencias educativas. Por eso, su implementación no puede 

quedar en experiencias más o menos aisladas o sostenidas 

por parte de quienes se encuentran comprometidos, 

como parte del posicionamiento político de cada docente 

en relación a los derechos, sino que debe avanzar en su 

institucionalización.

En este sentido, voy a plantear dos cuestiones que son 

necesarias trabajar para que la ESI no sólo sea incorporada 

a las propuestas de enseñanza, tal como lo establecen los 

lineamientos curriculares, sino que se constituya como un 

enfoque de la educación. Por un lado, la ESI, a pesar 

“Docentes, 
estudiantes y la 
comunidad 
educativa son 
quienes han 
sostenido la ESI en 
las experiencias 
educativas”



R E V I S T A  D I G I T A L  E D U C A T I V A

15

“Requiere pensar la 
vida institucional 
que implique 
procesos educativos 
que entiendan a los 
sujetos, (...) como 
sujetos integrales 
que se relacionan en 
un mundo y 
permitan construir 
una sociedad que 
cobije las formas 
diversas de vivir, 
sentir y amar.”

de constituir una puerta de entrada presente en los mate-

riales producidos por el Programa Nacional, ha trastocado 

poco por las condiciones de vida institucional, que regulan 

y producen corporalidades, modos de habitar las escuelas, 

modos de estructurar las relaciones pedagógicas, que sos-

tienen y reproducen desigualdades de género; y, por el 

otro, las propuestas para incorporar a las prácticas de 

enseñanza los lineamientos de la ESI, no estuvieron acom-

pañadas de un trabajo de formación docente que aborde, 

en su dimensión subjetiva, la propia sexualidad de les 

docentes.

La sexualidad en las escuelas

La escuela es un dispositivo moderno, surgido en un 

contexto histórico y político como respuesta a las necesi-

dades de control social. No es casual su similitud a otras 

instituciones de encierro, que muchos autores se han ocu-

pado de analizar. Sin embargo, a pesar de las políticas de 

ampliación de derechos, la ESI tuvo escasos efectos para 

modificar las condiciones institucionales de la vida coti-

diana de las escuelas. El uso de los espacios, las reglas que 

establecen lo permitido y lo prohibido, el lenguaje en las 

comunicaciones, la permanencia de algunos espacios y 

actividades que dividen por sexo, el imaginario que sos-

tiene a docentes, estudiantes y demás actores como suje-

tos asexuados, los rituales de vestimenta, las expresiones 

corporales y de afectividad altamente normadas, y otras 

más; conforman lo que Pineau llamó la máquina de 

educar. En este sentido, la forma escolar, produce sexuali-

dad. 

El enfoque de la ESI resulta, en este sentido, una herra-

mienta de gran valor para mirar lo que está allí y que, por 

naturalizado, nadie ve: la organización de la vida escolar. 
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Requiere pensar la vida institucional que implique pro-

cesos educativos que entiendan a los sujetos, ya no dividi-

dos en cuerpo, mente y espiritualidad de los cuales se 

encargan áreas curriculares específicas, sino como sujetos 

integrales que se relacionan en un mundo y permitan 

construir una sociedad que cobije las formas diversas de 

vivir, sentir y amar.

Por último, la formación docente, que es ese proceso 

de formación para la práctica pedagógica, que implica la 

construcción de un posicionamiento político a partir de 

transformaciones profundas, no se reduce a la adquisición 

de un cuerpo organizado de conocimientos y las habili-

dades para su enseñanza, constituye un aspecto central 

para efectivizar el derecho a la ESI. 

La enseñanza de un saber pone de manifiesto el 

vínculo del sujeto con ese saber. No es la titulación del 

enseñante la que habilita u obstaculiza el trabajo con los 

saberes de la ESI, no es el problema que sea un/a 

profesor/a de Biología. En este sentido, es el sujeto ense-

ñante, que ha pasado por un trayecto formativo, que 

recoge un cúmulo de experiencias biográficas y que, en su 

práctica, es donde se pone de manifiesto la relación con el 

saber “de la ESI”, en el modo de enseñar. Si decimos que lo 

personal es político, decimos que, en el acto de educar 

con la ESI, hay una dimensión subjetiva vinculada a la 

propia sexualidad de cada docente que entra en juego en 

el oficio de enseñar. Los miedos, las zonas de incertidum-

bre, las dificultades para enseñar ciertas temáticas, son 

aspectos que expresan, no errores en las estrategias de 

enseñanza, ni menos aún, voluntades para abordarla, sino 

aspectos de la propia subjetividad de cada enseñante y 

que, a la hora de enseñar, pueden resultar obstáculos para 

garantizar la ESI.

La ESI nos interpela, ya no sólo porque es una 

demanda del trabajo docente, sino porque nos atraviesa y 
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conmueve aspectos de la propia la sexualidad. Las y los 

docentes son sujetos sexuados que deben, porque forma 

parte de sus tareas, enseñar ESI, pero sin un trabajo que 

aborde el orden de lo personal en relación a la sexualidad, 

con el horizonte en la práctica educativa, ninguna ESI será 

posible.

Este planteo pretende ser un espacio/tiempo para 

seguir pensando la ESI.
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Consideraciones sobre el 
pedagogo indígena, 
Profesor Orlando Sánchez

Por Prof. Mendroc Mirta Catalina
Pueblo Moqoit

Tenía vocación por su profesión, 

sentía la misma desde lo más profundo de 

su ser. Empleaba  todo su tiempo 

disponible en el aula, en su entorno, era 

amable, generoso de sus conocimientos, 

entendía la capacidad cognitiva que 

posee el alumno de pueblo originario, 

como  lo recalca en el “Desarrollo evolu-

tivo del niño indígena” de su autoría. Tenía 

una empatía tan particular, sabía ponerse 

en lugar del alumno.

Con orgullo por siempre valoraré,  su 

colaboración ad honorem en la Comisión 

de Asuntos Indígenas del Honorable 

Senado de la Nación y en seminarios 

nacionales sobre cultura, educación, 

política, antropología, interculturalidad, 

derecho, desarrollo y salud en relación 

con los pueblos indígenas. En represen-

tación de los Pueblos Originarios participó 

como coordinador del Centro de Investi-

gación y Formación para la Modalidad 

Aborigen (C.i.f.m.a), (de donde egresé 

como docente) y de la Subsecretaría de 

Interculturalidad y Plurilingüismo y la 

Dirección de Interculturalidad.

Entre las distinciones y reconocimien-

tos que ha recibido el Dr. Sánchez, sobre-

salen el “Homenaje a la trayectoria” y “Do-

cente bilingüe” otorgados por la Cámara 

de Diputados de la provincia de Chaco; 

“Maestro ilustre”, por la Presidencia de la 

Nación, el Ministerio de Educación, Cul-

tura, Ciencias y Tecnología y el Consejo 

Federal de Cultura y Educación; “Primer 

maestro indígena: Maestro ilustre”, por la 

Municipalidad de Presidencia Roque 

Sáenz Peña (prov. de Chaco); “Primer 

maestro ilustre indígena de la provincia 

de Chaco”, por la Cámara de Diputados de 

la provincia de Chaco; “Declaración de 

interés” por la Intendencia Municipal de 

Resistencia; “Diploma de honor” por su 

colaboración como traductor de la Biblia 

“Tenía vocación por su profesión, sentía la 
misma desde lo más profundo de su ser”
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Instituto Don Orione
Pcia. Roque Saenz Peña - Chaco
Año: 2019

Toba Qom por parte de la Sociedad 

Bíblica Argentina; “Certificado de honor” 

como cofundador de la Iglesia Evangélica 

Unida, una organización que nuclea a 

indígenas toba, mocoví, wichi y criollos.

En cuanto a sus escritos, es autor 

de “Antiguos relatos tobas” 

(bilingüe), “Historias de los aborí-

genes tobas del Gran Chaco”, 

“Rasgos culturales de los tobas”, 

“Los tobas”, “Libro de apoyo para 

el aprendizaje de la lengua toba”, 

“Situación actual indígena”, entre 

otros. En su labor como colabora-

dor se destaca el “Glosario Toba: 

curso de apoyo para aprender y 

recuperar la lengua materna y la 

cultura” y la traducción de la 

Biblia a la lengua qom, por la cual 

fue premiado por Rubén del Ré, de 

la Sociedad Bíblica Argentina.

Por siempre en la memoria de mi 

Nación Mocovi.
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El tercer ojo del traductor

Por Prof. Diego Ledesma
Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo - MECCyT

La traducción posibilita la inteligibilidad mutua entre 

las diversas experiencias socioculturales del mundo. No es 

novedad que el traductor debe ser capaz de trasladar 

estas experiencias más allá de las palabras o construccio-

nes gramaticales. En el actual contexto de globalización y 

universalización, con su condimento histórico de coloni-

zación, sufrida y padecida aún hoy por los pueblos, el 

traductor se encuentra frente a la ardua labor de la traduc-

ción comprometida e inclusiva. Una traducción que 

respete los múltiples mundos dentro del mundo, que 

abarque el pluri-verso de los pueblos, que promueva la 

justicia social global.

En este sentido, la traducción intercultural se presenta 

como una alternativa a este universalismo abstracto en 

que se asientan las teorías occidentales. Pero ¿qué es la 

traducción intercultural? Se propone a continuación un 

breve recorrido por distintas postulaciones en torno la 

interculturalidad, la traducción intercultural y el rol del 

traductor.

“la traducción 
intercultural se 
presenta como una 
alternativa a este 
universalismo 
abstracto en que se 
asientan las teorías 
occidentales”
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La relación entre la modernidad occidental y las 

culturas no occidentales se define por procesos históricos 

de destrucción y asimilación. Esta destrucción o asimi-

lación tuvo como medios la conquista militar, la conver-

sión obligatoria, el adoctrinamiento ideológico, la repre-

sión lingüística e incluso la profanación de espacios sagra-

dos. De cualquier modo, el fin de la cultura del opresor 

siempre fue el mismo: la negación del otro a través del 

unilateralismo imperial. De este modo, el opresor rechaza 

cualquier cultura no occidental como alternativa cultural 

relevante. (Dallmayr, 2006, p.76). 

El traductor no es ajeno a estos procesos históricos, 

que casi siempre han llevado a los pueblos, sus comuni-

dades y su gente a la muerte, al sufrimiento y a la margi-

nación, ubicándolos por veces en entornos e imaginarios 

sociales de estigma, como pobres, como gente incivili-

zada, sin educación y sin conocimientos. La carga misma 

que implica esta representación social es injusta, es lace-

rante y tiene consecuencias nefastas, contra las que los 

pueblos y las personas tienen que enfrentarse. (Aguirre, 

2013)

Según de Sousa Santos, el traductor tampoco debe ser 

ajeno a la globalización contrahegemónica, al auge de 

movimientos sociales fundados en premisas culturales no 

occidentales, a la consiguiente distancia respecto de la 

tradición crítica y la imaginación política occidentales, al 

desplome del internacionalismo, y a la similar crisis del 

universalismo abstracto y las teorías generales cuya lucha 

toma cada vez más fuerza. Estos diversos factores conver-

gieron para para dar a luz al concepto de traducción inter-

cultural.
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“ El traductor debe 
ser consciente de 
que también el 
proceso traslativo es 
un acto político, 
donde intervienen 
relaciones de poder 
entre una cultura 
dominante y una 
cultura dominada.  
Y, por tanto, el 
traductor debe crear 
conciencia para 
reinventar la 
emancipación social 
y la imaginación 
política insurgente.”

Entonces ¿qué es la traducción intercultural?

La traducción intercultural, tal como postula el 

sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, “es un 

tipo de traducción que lucha y recusa el sufrimiento 

injusto, sistémico y global causado por el capitalismo, el 

colonialismo y el patriarcado”. Según Fernando Limón 

Aguirre, también sociólogo, “la traducción no es un gesto 

de curiosidad intelectual o de diletantismo cultural. Es un 

imperativo dictado por la necesidad de ampliar la articu-

lación política más allá de los confines de un determinado 

lugar o una cultura dada. Es una las relaciones sociales en 

que se basa la traducción de intermovimientos y la lucha 

por relaciones de poder menos desiguales.”

El traductor debe ser consciente de que también el 

proceso traslativo es un acto político, donde intervienen 

relaciones de poder entre una cultura dominante y una 

cultura dominada.  Y, por tanto, el traductor debe crear 

conciencia para reinventar la emancipación social y la 

imaginación política insurgente. 

En este sentido, Michaela Wolf (2008) afirma que 

“hace tiempo que la traducción salió del cerco protector 

de la cultura filológica de la traducción, y ha pasado a ser 

cada vez más una categoría fundamental de la teoría 

cultural y la política de la cultura”.

Respecto al rol del traductor, Wagner, basado en Gra-

misci, habla de filología vivente, y resalta el esfuerzo 

colectivo de traducir mediante “una participación activa y 

consciente”, es decir, con passionalità. Este concepto es 

de suma importancia, indica el sociólogo, porque subraya 

los sentimientos que encarnan el acto de participar en los 

significados y afectos, y compartirlos, mientras se desa-

rrolla el proceso de traducción.  Sin embargo, el cambio 

hacia una traducción intercultural es un camino largo y 

sinuoso. Así lo expresa Fernando Limón Aguirre:
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La interculturalidad es camino (que se hace al 

andar), es un camino por el cual se configuran las 

subjetividades, maneras concretas de vivir en la 

diversidad sin perderse, modos creativos y flexibles 

de relacionarse para ofrecer y aceptar, para dar y 

recibir, así como también prácticas precisas de 

respetarse. Es por tanto una epistemología, una 

siempre renovada epistemología, que va 

condicionando nuestra forma de entender y de 

relacionarnos con las cosas, los hechos, los 

procesos y los fenómenos. Aguirre (2013)

Por su parte, Georgio Baratta, agrega que la filología 

viva de Gramsci “va más allá de los textos” y se centra en 

las condiciones sociales y políticas concretas con las que 

se supone que los textos están relacionados y sobre las 

que se supone que producen algún impacto. (1)

También Victor Hugo (1996:209) ponderó el rol del 

traductor al afirmar que “tiene una función civilizadora, 

sirve de puente entre los pueblos. Trasvasa el espíritu 

humano de unos hombres a otros.”

El traductor debe buscar un diálogo transformador, 

favorecedor de la toma de conciencia y una traducción 

virtuosa, en el sentido que mediante ella se reformulan las 

ideas, se reformula la experiencia y se reformula la historia. 

(2).

El traductor y las escuelas de traducción son llamadas 

a tomar distancia respecto de la tradición crítica eurocén-

trica occidental. Al traductor le corresponde lograr una 

traducción descolonizadora como forma de lucha contra 

un largo pasado de relaciones brutalmente desiguales 

entre las culturas metropolitanas y coloniales. El traductor 

y el intérprete tienen frente a sí el reto de la libertad del 

espíritu humano, presente en las producciones textuales.

Suscribiendo la teleología de Benjamin, la traducción 

está convocada a contribuir con la búsqueda y conse-
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1) Baratta, 2004: 1
2) Revista Tinkuy, n° 20 – año 2013 - Section d’Études hispaniques - Université de Montréal

cución de la definitiva y decisiva reconciliación. Para ello 

debe ir en pos de encontrar la intención que está con-

tenida en la lengua, en el nombramiento, en el cono-

cimiento de las cosas y de la vida, a saber: la verdad. El 

tercer ojo del traductor es, por tanto, el ojo reaccionario y 

transformador de los procesos comunicativos intercul-

turales que todo traductor debe desarrollar. 
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Scholas Occurrentes es una Organización Internacio-

nal de Derecho Pontificio presente en 190 países de los 

cinco continentes y que a través de su red integra a medio 

millón de instituciones y redes educativas. Su misión es 

responder al llamado de crear la cultura del encuentro, 

reuniendo a los jóvenes en una educación que genere sen-

tido.

Impulsada por el Papa Francisco, Scholas trabaja con 

estudiantes de escuelas y comunidades educativas tanto 

públicas como privadas, de todas las confesiones religio-

sas y laicas con el fin de educar a los jóvenes en el compro-

miso por el bien común a través del arte, el deporte y la 

tecnología.

El sueño de Scholas que hoy llega a Chaco, se ha 

extendido en varios países y contextos diferentes. Scholas 

está presente de manera permanente en Argentina, Chile, 

Colombia, Haití, Italia, Japón, México, Mozambique, 

Panamá, Paraguay, Portugal, Rumania, España, Estados 

Unidos y la Ciudad del Vaticano.   

Scholas nace con la misión de llevar a cada uno de los 

rincones del mundo el llamado a “rehacer armónicamente 

el Pacto Educativo”. De este modo, convoca a todos los 

actores de la sociedad a comprometerse con la educación 

de los jóvenes. 

El Papa Francisco el pasado 15 de octubre, hizo un 

llamado urgente por la concreción de un gran “Pacto edu-

cativo global” al que instó a unirse a docentes, políticos, 

artistas, deportistas y a todos los actores sociales en ge-

neral, con los que Scholas comparte su misión y se

Ante la crisis:
un pacto Educativo

Coordinadora de Scholas 

Occurrentes en Argentina.

Licenciada en Ciencias 

de la Educación

@InfoScholas 

@NataFaravelli

Por Lic. Natalin 
Faravelli
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 ha comprometido.

En 2019 distintas comunidades educativas se pusieron 

en contacto con educadores de la red mundial de Scholas 

para compartir sus problemáticas locales e invitarlos a 

conocer sus comunidades. 

En 2020 se mantuvieron conversaciones con el Minis-

terio de Educación de Chaco así como también con la Uni-

versidad Nacional del Noroeste y otras organizaciones, 

para pensar en la posibilidad de la implementación estable 

de los programas educativos de Scholas allí.

A partir de esto, Scholas, la provincia de Chaco y Boca 

Juniors pensaron un proyecto en común en el Impe-

netrable chaqueño que plasmaron el pasado 21 de diciem-

bre con la firma de un convenio entre Jorge Capitanich, 

gobernador de Chaco, Jorge Amor Ameal, presidente de 

Boca Juniors y José María del Corral, director mundial de 

Scholas.

El acuerdo entre Scholas, la provincia de Chaco y Boca 

Juniors sentó las bases del pacto educativo local y además 

se convirtió en un ejemplo a replicar en otras regiones. 

En Chaco, Scholas desarrollará sus programas educati-

vos, instalará un centro para recuperación de adicciones y 

un espacio para las prácticas deportivas de estudiantes en 

la localidad de Miraflores. Como parte del acuerdo, la Pro-

vincia, a través del Ministerio de Educación, Cultura, Cien-

cia y Tecnología, dispuso un espacio para el desarrollo de 

las actividades. El Club Atlético Boca Juniors colaborará 

desde el aporte de equipamiento deportivo y la presencia 

de deportistas profesionales en actividades y talleres con 

jóvenes.

El equipo de Scholas ya se encuentra trabajando en el 

Impenetrable chaqueño. Los próximos pasos serán una 

escuelita de deporte, arte y tecnología para que los pro-

pios adolescentes colaboren como voluntarios con los 

más pequeños, luego la apertura de la casa para jóvenes 
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José María del Corral, director mundial de Scholas, 
Jorge Amor Ameal, presidente de Boca Juniors y 
Jorge Capitanich, gobernador de Chaco.

con problemas de adicción y la inauguración del centro 

educativo comunitario donde se brindaran oficios, talleres 

de arte y expresión para trabajar las competencias blandas 

y recuperar la cultura del trabajo.

El proyecto incluye además un alojamiento universita-

rio para chicos que realizarán el “Programa Internacional 

de Líderes Comunitarios” de la Universidad del Sentido 

para que puedan conocer la experiencia realizada allí. 
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El café científico: 
una experiencia áulica
con estudiantes del 
Profesorado de Biología

Por Prof. Silbia Marisa Gómez 
IES “Mercedes L. de Parra” 

Aula Universitaria, N° 19, 1-10, ISSN: 1515-2500

¿Qué es un café científico?

Un café científico es una reunión informal que se 

desarrolla en un lugar público (café o restaurant), donde 

los científicos invitados exponen un tema luego el cual se 

entabla un diálogo con el público asistente.

ASPECTOS PRELIMINARES: 

El presente artículo, es resultado de una investigación que ha sido publicado en 

la Revista de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Aula Universitaria. 

Teniendo en cuenta, los objetivos de la Revista Digital Pluriverso de difundir y 

comunicar los estudios vinculados a la implementación de nuevas metodologías 

pedagogías, entre otras temáticas, desarrolladas en los Institutos de Educación 

Superior de la Provincia del Chaco compartimos algunos de los principales 

aportes a fin de ampliar su alcance en la comunidad educativa. Cabe aclarar, que 

en caso de utilizar o citar el presente estudio recomendamos remitirse a la página 

oficial de la revista de la UNL, en la cual podrán acceder al texto original: 

• DOI: https://doi.org/10.14409/au.v0i19

• Publicado: 2018-06-18
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“Con este trabajo 

se pretendió 

apuntar a un tipo 

de aprendizaje por 

reestructuración 

conectando los 

materiales de 

aprendizaje con 

conocimientos 

anteriores”

 El público puede escuchar, consultar y discutir ideas 

de ciencia y tecnología en un ambiente informal, relajado 

y respetuoso.

En esta experiencia se optó por el modelo de café 

científico, con variantes adaptadas a la situación de apren-

dizaje que se proponía.

La singularidad del café científico planificado: “algo 

habrán hecho por la ciencia” es que los científicos 

(representados por los estudiantes), se sentaron con sus 

pares, profesores y público en general creando un espacio 

para conocer e interactuar de una forma grata y amigable. 

Luego de una presentación breve y atractiva, se estimuló 

el debate de temas científicos.

Con este trabajo se pretendió apuntar a un tipo de 

aprendizaje por reestructuración conectando los materia-

les de aprendizaje con conocimientos anteriores, desde un 

marco teórico-metodológico TPACK como lo proponen 

Koehler y Mishra (2006), para integrar las tecnologías a la 

educación. Esto nos permitió considerar las tres fuentes 

del conocimiento: la disciplinar, la pedagógica y la tec-

nológica, enfatizando en las nuevas formas de cono-

cimiento que se generan en la intersección de unos 

saberes con otros.

Los distintos tipos de conocimiento se refieren a:

• Conocimiento disciplinar: conocimiento del con-

tenido o tema disciplinar que se va a enseñar.

• Conocimiento pedagógico: conocimiento de los 

procesos, métodos o prácticas de enseñanza y 

aprendizaje. Así como también la organización de la 

dinámica del aula, el desarrollo e implementación de 

propuestas pedagógicas y la evaluación de su imple-

mentación.

• Conocimiento tecnológico: conocimiento sobre el 

uso de herramientas y recursos tecnológicos y el 

reconocimiento de cómo pueden facilitar la ense-
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“los estudiantes a 

través de juegos 

de roles 

representaron a 

distintas 

personalidades de 

la ciencia”

ñanza y el aprendizaje.

La integración eficaz de la tecnología en el aula 

resulta de la combinación de estos tres conocimien-

tos pero siempre teniendo en cuenta el contexto 

particular en que se aplica.

Metodología

La metodología elegida se basó en una estrategia par-

ticipativa: la simulación de un café científico donde los 

estudiantes a través de juegos de roles representaron a 

distintas personalidades de la ciencia relacionados con las 

teorías del origen de la vida.

La clase se planificó en dos partes: 

• La primera parte consistió en la exploración acerca 

de personalidades que aportaron a la problemática 

sobre el origen de la vida, para conocerlos y dimen-

sionar el aporte que cada uno hizo a través de su 

labor como científico, recuperando información de 

sitios web, libros electrónicos, base de datos en 

línea, archivos de audio o multimedia.

Con la información recopilada se elaboraron presenta-

ciones multimediales grupales utilizando programas de 

presentaciones como Prezi o Power point que fueron 

compartidas y analizadas en clase.

Para ello se habilito un aula virtual donde se trabajó en 

cuatro clases con actividades individuales y grupales. El 

aula contaba con: un espacio donde se presentaba la clase 

y las actividades, un foro para compartir trabajos y debatir 

temas planteados en el aula, archivo con material de con-

sultas y mensajería interna.

• En la segunda parte se planificó y ejecutó el café 

científico que llevó por nombre “algo habrán hecho 

por la ciencia”. El mismo consistió en la presentación 
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Una vez concretadas las etapas anteriores se realizó un 

ensayo general (figuras 3 y 4) en el cual se propuso una 

coevaluación que permitiera ajustar cuestiones que 

consideraran necesarias, luego del cual se presentó el 

trabajo en un salón de amplias dimensiones con la 

participación de estudiantes del profesorado y de 

escuelas asociadas ( figuras 5 y 6).

Figura 1:
Invitación al café científico

Figura 2:
Banner publicitario

de científicos relacionados con el tema elegido. Los 

estudiantes protagonizaron los diferentes perso- 

najes originando un debate con participación del 

público concurrente. Para ello los estudiantes des-

ignaron: un coordinador general, los actores que 

interpretarían los personajes, decoradores, encarga-

dos de catering, presentador del evento, respon-

sables de solicitar salón, musicalización, encargados 

de vestuario y maquillaje, encargados del registro del 

evento a través de fotos y videos, entrevistadores a 

actores y público.

Los recursos necesarios como guiones de cada cientí-

fico y del presentador, diseño de invitaciones y banners 

para su difusión fueron diseñados y elaborados en talleres 

donde trabajaron organizados en grupos (figuras 1 y 2).
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Se comenzó con la presentación de cada científico 

utilizando como soporte un power point que incluía una 

breve descripción de su biografía asignándole aproxima-

damente quince minutos para que cada personaje 

exponga.

Culminada la presentación de los científicos, se gene- 

raron debates entre estos y el público, teniendo como 

moderador el estudiante que actuaba como presentador.

En clases posteriores se analizó la experiencia desde la 

posición de estudiante y de futuros formadores como 

Figura 3:
Ensayo general

Figura 4:
Ensayo general

Figura 5:
Café científico

Figura 6:
Café científico
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“se puede decir 

que fue exitosa ya 

que traspasó las 

fronteras 

institucionales, 

espaciales y 

temporales de la 

educación 

tradicional 

comprobando que 

el hecho educativo 

puede ocurrir en 

cualquier lugar y 

en cualquier 

momento. Y las 

nuevas 

tecnologías 

pueden favorecer 

y potenciar estas 

situaciones.”

estrategia innovadora, que favorece el aprendizaje 

coo- perativo revalorizando las TIC como herramienta 

facilitadora en los distintos momentos de la propuesta, 

identificando aciertos y/o dificultades, proponiendo 

posibles cambios.

Por último con el material recabado durante las 

distintas etapas del trabajo se elaboró una síntesis para la 

difusión del evento a través de un medio televisivo local.

Conclusiones:

El pensar en el diseño de una propuesta que incluyera 

actividades significativas que se relacionaran con los con-

tenidos curriculares y competencias propias de la disci- 

plina nos llevó a pensar en un aprendizaje que pueda ser 

situado, contextualizado y, sin duda, un aprender ha- 

ciendo.

La sesión de café científico constituyó una experiencia 

pedagógica que propició la convivencia y el aprendizaje 

ubicuo del tema en cuestión en un ambiente informal, 

trascendiendo las características propias del aprendizaje 

tradicional, generándose entornos de aprendizajes propi-

cios para la expresión y la creatividad. Favoreció el recono-

cimiento y aprovechamiento de las diferencias de los 

estudiantes: los aportes que cada uno hace desde su 

experiencia personal y conocimientos, puntos de vista y 

perspectivas, para usarlas como recurso productivo en la 

conformación de un conocimiento colaborativo.

Si bien esta forma de trabajo demandó otro tipo de 

organización pedagógica del aula, otra forma de planificar 

y distribuir el tiempo; de vinculación entre docentes, estu-

diantes y conocimiento, generando cierta incertidumbre 

por el resultado a obtener e impaciencia por el tiempo que 

demandó, se puede decir que fue exitosa ya que traspasó 

las fronteras institucionales, espaciales y temporales de la 
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educación tradicional comprobando que el hecho 

educativo puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier 

momento. Y las nuevas tecnologías pueden favorecer y 

potenciar estas situaciones.

En un principio el propósito fue favorecer el acerca-

miento de los estudiantes a la ciencia, en un ambiente 

lúdico, contribuyendo a la reflexión crítica y a la sensibili-

zación de temáticas científicas y sus implicancias sociales 

y culturales. Pero trascendió lo propuesto ya que con-

tribuyó también a la participación de docentes, estu- 

diantes de otros niveles y público en general que participó 

de la experiencia.

Entonces, pensemos que si mejoraron los resultados 

del aprendizaje, si mejoró el vínculo entre docentes y 

estudiantes, podemos concluir que la integración efectiva 

de las TIC en el aula, supeditada a las demandas educati-

vas propias de la formación docente, a las necesidades 

pedagógicas, a los intereses de los jóvenes y a las tec-

nologías disponibles, genera puentes que facilitan el  

aprendizaje de los estudiantes permitiéndoles transitar su 

formación según sus propios ritmos de aprendizaje, 

fomentando aspectos comunicativos y aprendizajes en 

colaboración.
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Presencialidad, educación 
y cuidado en contexto de 
pandemia COVID-19

Por Lic. Verona Batiuk
Especialista en Educación Infantil de la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Argentina.

Ya llevamos más de un año de pan-

demia y a pesar de seguir atravesando un 

contexto de incertidumbre, contamos con 

evidencia sobre dos cuestiones fundamen-

tales. La primera es que la educación pre-

sencial con protocolos adecuados no se 

reconoce como un espacio de riesgo de 

contagio. “La escuela  es un lugar seguro y 

trabajar con niños y niñas, no es un factor de 

riesgo: la responsabilidad de que continúe 

así recae en los adultos responsables del 

cumplimiento de los protocolos elaborados 

y en la construcción y aplicación de las me-

didas sociales necesarias para sostener la 

presencialidad, tanto en la escuela como en 

las familias” (UNICEF y Sociedad Argentina 

de Pediatría). (1)

La segunda cuestión es que la suspen-

sión de clases presenciales ha sido muy 

negativa para niños, niñas y adolescentes 

en particular para la población en situación 

de vulnerabilidad social (UNICEF – UNESCO, 

2020).  

“El impacto del cierre de las escuelas ha 

sido devastador a nivel mundial, afectando 

los aprendizajes, la protección y el bienestar 

de niños, niñas y adolescentes. La evidencia 

muestra que son los chicos y chicas más 

vulnerables quienes sufren las peores con-

secuencias”. (2) Pueden señalarse algunas 

cuestiones críticas, especialmente para los 

más pequeños, a saber:

a) La restricción en viviendas precarias y 

con falta de servicios básicos como el 

acceso a agua potable condicionan la 

garantía de un entorno saludable y prote-

gido. 

b) El aumento de la pobreza que registra 

los valores más altos entre la población de 

niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 14 

años (alcanzó al 57% en el 2do semestre de 

2020, INDEC). (3)

c) El aumento de situaciones de violen-

cia intrafamiliar y/o sexual contra niños y 

niñas. El encierro agravó la vulnerabilidad de 

las víctimas. (4)

d) La falta de disponibilidad de recursos 

culturales como libros infantiles,  juegos y 
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1) Documento comunicado conjunto UNICEF y Sociedad Argentina de Pediatría, 15 de abril de 
2021).
2) https://www.unicef.org/argentina/articulos/posici%C3%B3n-
frente-al-regreso-de-clases-presenciales-en-2021
3) INDEC Informes técnicos Vol 5, Nº 59. 
4) Según el Ministerio de Justicia los casos aumentaron 23% durante la extensa cuarentena 
de acuerdo a los llamados recibidos a la línea telefónica 137 para denunciar estos delitos. 

juguetes que favorecen tanto los procesos 

educativos; el juego y el esparcimiento en 

edades tempranas, resultan en detrimento 

del desarrollo integral infantil.  

e) La ausencia de contacto asiduo con 

otros adultos responsables de su educación 

y cuidado en procesos regulares y sosteni-

dos, lo que acentúa las desigualdades 

signadas por el bajo clima educativo de 

muchos hogares.

f) La escasa o nula conectividad y la 

escasez de dispositivos electrónicos ade- 

cuados y suficientes para los niños de 

familias que suelen ser numerosas, acentúa 

las desigualdades a la hora de garantizar 

propuestas educativas no presenciales. 

g) La escasa capacitación docente en 

materia de inclusión de TIC en las prácticas 

de enseñanza cuyo alcance estuvo cen-

trado en los niveles secundario y en menor 

medida, primario.

En este 2021 las escuelas volvieron a 

abrir sus puertas. La información acerca del 

virus es más precisa en la actualidad, hay 

claridad sobre los cuidados que deben 

tomarse para prevenir contagios y todos los 

sistemas educativos han avanzado en la 

definición de protocolos de cuidado y pre-

vención que las escuelas han adecuado a 

sus propias condiciones (en términos de 

matrícula, cuerpo docente, condiciones 

edilicias, entre otras). 

La escuela es el ámbito donde 

pueden achicarse las brechas educati-

vas y sociales que caracterizan a 

nuestro país. La escuela es el espacio en 

el que se construyen oportunidades de 

cuidado, educación, contención y 

esparcimiento que muchos hogares no 

pueden garantizar para sus hijos. Para 

los más pequeños el requerimiento del 

vínculo cara a cara es además una 

condición fundamental de los procesos 

de cuidado y enseñanza, mucho más 

que en otros períodos vitales. La 

escuela es un espacio fundamental 

para el bienestar físico y emocional, es 

un ámbito de resguardo del derecho a 

la educación, definido como un derecho 

humano fundamental. Es responsabili-

dad de los adultos velar por su garantía.   
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