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Presentación
Mientras enseño continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, 
porque indagué, porque indago y me indago. Investigo para comprobar, 
comprobando intervengo, interviniendo educo y me educo. Investigo para 
conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad.

Paulo Freire (1)

Las Jornadas Académicas de Formación e Investigación 
Educativa llevadas a cabo durante los días 10 y 11 de junio del 2021, 
procuraron fortalecer y consolidar los lazos entre las distintas instituciones 
participantes, los/as investigadores de los distintos campos disciplinares; a 
la vez que propusieron el diálogo entre diferentes enfoques y perspectivas 
para dar a conocer las investigaciones que se han abordado en torno a 
las problemáticas sociales, ambientales, artísticas, educativas, económicas, 
significativos para nuestro territorio;  han abonado las políticas públicas 
provinciales de promoción y desarrollo del conocimiento para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos/as.

El proyecto, cuyo objetivo está vinculado a la difusión del 
conocimiento fomentando la comunicación pública de la ciencia, generó 
distintas producciones derivadas de la propia investigación: entre ellos, 
escritos académicos en la Revista Digital Educativa Pluriverso N° 4 (2)  y 
la elaboración del presente dossier.

Los artículos que se reúnen en la presente publicación son trece, 
once de ellos son materiales inéditos y dos son artículos que ya han sido 
publicados en la revista. Las producciones inéditas corresponden a los 
artículos: “Las instituciones educativas en el contexto del covid-19” de 
Adriana Puiggrós, “Propuestas educativas en pandemia” de Emilio Tenti 
Fanfani, “Coronavirus y educación” de Patricia Ferrante “La articulación 
interinstitucional como herramienta para impulsar la inclusión de las 
ciencias de la computación en el sistema educativo” de Gabriel Scarano, 
“Investigación en el ámbito universitario” de María Alicia Judis, “El 
derecho a la educación: Secundarias rurales mediadas por tecnologías” de 
Ornella Lotito, “Experiencia en la construcción de políticas de género” 
de Anabella Di  Tullio, “Economía del conocimiento: desafíos de la 
estructura productiva “Argentina” de Martin Escudero, “Innovación e 
Inclusión educativa” de Daniela Torrente, Juan Martín Fernández y Sergio 
Lapertosa, “El sistema de vacunación desde la universidad” de Germán 
Oestmann y “Desafíos y concepciones en materia de derecho” Manuel 
Alejandro Ricardone. A ellos se suman dos de los escritos ya publicados 
en la Revista Digital Educativa Pluriverso “La universidad en tiempo de 
pandemia” de Aldo Lineras y “Salud del docente en tiempo de pandemia” 
de Adriana Manresa.

Las acciones y producciones forman parte de un conjunto de 
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políticas públicas comprometidas con la divulgación del conocimiento, 
llevadas adelante por la Subsecretaría de Formación Docente e 
Investigación Educativa-Dirección de Investigación Educativa. En esta 
línea, la DIE, a partir de su creación (en los inicios del año 2020), ha 
comenzado a trabajar en la planificación, organización, desarrollo y 
acompañamiento de iniciativas ligadas a la construcción de saberes 
situados en los contextos de los Institutos de Educación Superior, que 
permitan el fortalecimiento de la función de la investigación en dicho nivel, 
como también en la comunicación de los saberes producidos. Hablamos 
de investigación, acceso abierto al conocimiento y su divulgación con 
la convicción de que la democratización de la palabra y la difusión del 
conocimiento deben conformar y articular las directrices necesarias de 
una política académica más inclusiva.

En este marco, la elaboración y publicación del presente dossier 
representa el trabajo colaborativo de equipos de investigación -red de 
narradores- de distintos IES de formación docente comprometidos 
con objetivos centrados en la  producción y difusión de los saberes que 
circulan, junto al esfuerzo de distintos actores que hicieron posible esta 
publicación.

Los narradores/as forman parte de una red de IES, que vienen 
pensando en la investigación y la producción de saberes situados, 
examinando las diferentes aristas identificadas en los procesos educativos. 
En este sentido, cabe resaltar que el acompañamiento de dichos equipos 
en la elaboración y construcción de actas de las disertaciones, ponencias 
y mesas de trabajo, responden a una intencionalidad de fortalecimiento 
de las experiencias de participación, vinculación y transferencia del 
conocimiento pedagógico con las escuelas y los actores educativos.

Sostenemos que la investigación educativa cobra sentido en tanto 
se vincula a los sujetos, a las instituciones, a las prácticas, a las comunidades 
y a los contextos concretos con los que los IES se vinculan. Por lo que 
las problemáticas de investigación deben partir de estas referencias y 
regresar a ellas para transformarlas, para contribuir al mejoramiento de la 
formación que imparten, al desarrollo comunitario y productivo.

Cabe resaltar que las Jornadas Académicas de Formación 
e Investigación tuvieron como objetivos fundamentales la creación 
de espacios de participación, debate e intercambio de experiencias 
innovadoras que impacten en las diferentes prácticas educativas de nuestro 
sistema educativo provincial y que los participantes pudieran comprender, 
analizar y exponer las diferentes temáticas e interrogantes que hacen a 
la educación a partir del análisis de diferentes enfoques, perspectivas y 
concepciones a nivel nacional, provincial y regional.  Las mismas fueron 
aprobadas por la Resolución N° 3116/2021 del Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología (MECCyT) de la provincia del Chaco y por 
Resolución 049/2021 CDCSYH de la Universidad Nacional del Chaco 
Austral (UNCAus), y estuvieron destinadas a docentes universitarios, 
docentes del nivel superior, investigadores/as, técnicos/as, pensadores/
as, organizaciones sociales del Estado Nacional, Provincial y Municipal.
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Este  convenio específico de colaboración entre ambas 
entidades públicas y académicas,  es muy importante para destacar el 
trabajo mancomunado que hemos llevado a cabo, ya que esto permitió 
tender puentes en la construcción de espacios públicos de socialización 
que enriquecieron la participación, el debate, el intercambio de desafíos y 
experiencias e innovaciones pedagógicas, lo cual consideramos que puede 
servir como un gran aporte a las prácticas transformativas de nuestro 
sistema educativo.

El trabajo estuvo organizado en dos días en los cuales hubo 
conferencias inaugurales y disertaciones vinculadas a diversos ámbitos, 
políticas educativas y públicas, culturales, sociales y económicas. Se contó 
con un total de 1056 docentes inscriptos/as bajo modalidad virtual y en 
ambos días se llevó a cabo una transmisión online desde la plataforma 
de YouTube- canal de Posgrado Virtual UNCAus-. También tuvimos la 
honorable participación de la Secretaría de Educación de la Nación, Prof. 
Marisa Díaz junto a la Ministra de Educación de la provincia, Lic. Daniela 
Torrente quienes formaron parte del acto de apertura el día jueves. 

Los disertantes brindaron su conferencia en base a las mesas 
temáticas correspondientes, enmarcados/as en alguno de los cinco ejes 
propuestos; entre ellos:  políticas públicas y formación, transformación 
productiva y desarrollo local, derechos humanos, inclusión educativa y 
por último la  investigación y producción de saberes en la región. Este 
tipo de temáticas, encuadradas en las políticas públicas de investigación 
dentro de la educación argentina, constituyen actualmente el centro de 
debate y configuran los lineamientos de discusiones académicas en los 
diferentes niveles y ámbitos educativos. Por lo cual los cambios que se 
han producido en los últimos tiempos nos invitan a pensar y configurar 
nuevos escenarios en la educación. Consideramos que este espacio de 
debate y reflexión es todavía más importante cuando la investigación se 
realiza en instituciones que se dedican a formar docentes. La pregunta 
acerca de cómo el conocimiento generado contribuye a enriquecer 
la formación y el desarrollo profesional de los docentes, a analizar las 
prácticas propias, como también las prácticas ajenas y comprender los 
escenarios institucionales, se logra generando estrategias y/o herramientas 
de intervención pertinentes que resulten adecuadas a  los contextos 
escolares actuales. 

Directora de Investigación Educativa. Provincia de Chaco: 
Lic. Mara Romero

(1) Lincovil, M. J. (23 de enero de 2017) Frases de Paulo Freire que todo docente debería conocer. 
Elige educar. Recuperado de https://eligeeducar.cl/acerca-del-aprendizaje/20-frases-de-paulo-
freire-que-todo-docente-debiera-conocer/
(2) Para ingresar al N° 4 de la Revista Digital Educativa Pluriverso https://ele.chaco.gob.ar/
pluginfile.php/863352/mod_resource/content/8/Revista Ed. 1 - N° 4
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Las instituciones educativas en el 
contexto del covid  19

Adriana Puiggrós

Las reflexiones alrededor del futuro de la educación en la Argentina pusieron en evidencia 
las grandes problemáticas que acechan al ámbito educativo. Por un lado, posibilitó la exteriorización 
de la preocupación y necesidad, que muchos educadores sentían respecto de la revisión de sus 
prácticas y concepciones, y esta preocupación estaba surgiendo inclusive antes de la pandemia, pues 
consideraban que las mismas habían llegado a sus límites, que requerían un cambio. 

Hay una expectativa general de la sociedad en relación a cómo va a ser y cómo se va a 
encarar el futuro; sobre todo  porque ante el futuro se pueden tener distintas concepciones, aceptar 
la teoría del fin de la historia, las que plantean la necesaria catástrofe como si el futuro estuviera 
escrito;  las que plantean que es posible volver a las situaciones anteriores, como si nada hubiera 
ocurrido o desde la perspectiva histórica, reconociendo la existencia de  condiciones necesarias, 
difíciles de cambiar, y las contingentes posibilidades para abordarlas. Algunos importantes 
intelectuales sostienen que la historia es un tejido entre lo necesario y lo eventual. Lo necesario en el 
sentido que no podemos simplemente cambiar, sino que viene conformado por la historia anterior, 
no es que nada se logre transformar, sino que hay algunos condicionantes que se deben reconocer 
como factores causales de los fenómenos.

¡La pandemia! La tragedia que estamos viviendo, produjo encierros, que desde la perspectiva 
sanitaria son medidas, absolutamente necesarias, pero que, desde la psicológica, imposibilitan hacer 
nuevas lecturas de la realidad, perjudicando profundamente a las personas, a la sociedad, al país y 
en particular a la educación.

 Otra consecuencia de la tragedia es la pérdida de miles de empleos en el mundo, no 
afectando al empleo docente, tal y como lo sostiene un informe muy importante  de la Internacional 
de la Educación, que es la asociación de cientos (70%) de los sindicatos de educadores del mundo 
(norteamericanos, europeos, latinoamericanos y de medio oriente) que da cuenta que esto se debe a 
que la mayor parte de los docentes son empleados estatales, debido a la permanente incidencia del 
Estado.  Y por otro lado, hay que examinar profundamente,  que es el carácter indispensable, desde 
un punto de vista filosófico, ideológico y político, del trabajo docente, sea cual fuere su soporte. 
Los docentes no perdieron sus puestos de trabajo pero la mayor parte de los mismos están en 
situaciones muy complicadas, en donde las condiciones de trabajo  son insuficientes, ya que se han 
ido deteriorando por la misma situación. 

Asistimos a un  tiempo de constantes cambios atravesados por procesos de globalización 
creciente, sumergidos por un  contexto de pandemia. En este ámbito es preciso repensar 
y problematizar la educación a través del interrogante  que nos debemos hacer desde nuestra 
perspectiva como educadores ¿cómo vamos a pensar la educación de la Argentina del futuro? 
Encarar el futuro,  no es aceptar las teorías como si nada hubiera ocurrido, hipotetizando esa vuelta 
a las clases presenciales desde la tradicional e histórica manera de impartir el ejercicio áulico. 

Como lo menciona la autora Adriana Puiggrós “El piso se había movido y no se podrían 
retomar el regreso con los mismos criterios de agrupamiento, ni la planificación de actividades 
repetida año tras año, ni el orden de los contenidos, ni la manera de administrar la escuela…(1)”. 
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Por ello es preciso postular tres ejes fundamentales que son necesario articular respecto de las 
instituciones escolares en el contexto de pandemia y el rol del profesional docente, estos tres ejes 
se corresponden con: derechos humanos, medio ambiente y el uso de las tecnologías.

La concepción de los derechos humanos está apoyada desde lo que estamos viviendo, 
contextualizada en medio de la pandemia como derecho a ser asistido, a recibir la vacuna, entre 
otros. Pero trasladamos este derecho a lo educativo, la necesidad que millones de niños, niñas, 
adolescentes y adultos de todos los niveles del sistema educativo de recibir educación aun cuando 
puedan o no asistir a las instituciones educativas. La UNESCO (2) y las Naciones Unidas dentro de 
las variadas temáticas que llevan adelante, se encuentran el derecho a la educación en las sociedades 
latinoamericanas estableciendo como un derecho de igualdad de oportunidades y de su acceso 
universal, como un derecho fundamental y primordial que reconoce los principios de indivisibilidad 
que cubre aspectos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas.

En el caso de Argentina, el Estado nacional como provincial tomó parte en  la situación 
educativa y llevó  adelante paralelamente a las medidas que se impusieron  de control sanitario, la 
producción de contenidos educativos por diversos instrumentos digitales de índole heterogénea. 
Por un lado el Ministerio de Educación de la Nación entregó cuadernillos cada tres semanas, para 
todos los años del sistema educativo obligatorio. También programó 16 horas de televisión y 8 de 
radio semanales coordinadas con el material didáctico. Por otra parte, muchas provincias realizaron 
las mismas acciones, sumándose a las de carácter nacional. La situación de pandemia abrió el 
espacio para la producción de contenidos educativos por parte de un Estado responsable y garante  
del derecho a la educación. 

Otros de los ejes que se deben llevar adelante y que forman parte de las instituciones 
educativas es la cuestión de la enseñanza del medio ambiente y su protección, como también 
atender a su deterioro. Los grandes depredadores ecológicos, fomentan fuertes políticas en contra 
de la educación ambiental, oponiéndose a su educación. Por lo tanto, no nos estamos haciendo 
cargo de nuestro futuro si  no tomamos conciencia de la necesidad de fomentar y consolidar en los 
estudiantes la importancia de actuar en pos de mejorar las condiciones de los espacios naturales. 
En este sentido Puiggrós (2020),  alude a  “(...) los ambientalistas (...) tenían en su imaginario la 
posibilidad de una situación catastrófica del orden natural que contuviera la potencia de cambiar el 
mundo (...)” pero “Para el sentido común, se trataba de una fantasía o de una exageración” (p. 34). 
Frente a esta realidad, se hace evidente tener en cuenta la propuesta realizada por estos especialistas, 
en cuento a considerar a la educación ambiental como un “área transversal, cuyos saberes afectarán 
todo tipo de conocimientos”. 

El tercer tema, en cuanto al uso de las tecnologías, se dio un gran paso hacia adelante, 
se avanzó mucho en la materia, obligado a usar las computadoras, a usar el celular, buscar a los 
chicos y tratar de comunicarnos.  El avance de las formas digitalizadas de las distintas empresas 
tanto públicas como privadas, alienta al consumo en materia digital. 

El tema tecnológico afecta a todas las edades, sobretodo emigrantes digitales, el tema de la 
tecnologías es sistematizar lo que este año hemos aprendido, recordemos que lo que hemos asimilado 
lo hemos hecho desde la urgencia y el esfuerzo personal; las instituciones deben acompañar a las 
personas a sistematizar sus aprendizaje respecto de lo tecnológico con los estudiantes, y con la 
especial atención hacia los adultos de los sectores menos favorecidos. 

En gran parte de los países de América Latina las desigualdades sociales constituyen uno 
de los fenómenos más acentuados y permanentes, que se representa en diversos aspectos; entre las 
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cuales se encuentra el ámbito educativo. 
En el acceso a la educación se observa las disimilitudes existentes no solo entre los grupos 

sociales que pueden acceder a la misma, sino también en los espacios en donde esta realidad se 
profundiza; tal es el caso de los espacios periféricos a las principales ciudades o las zonas rurales, 
por ejemplo. Resulta evidente que la instauración de la pandemia implantó una serie de condiciones 
para el desarrollo y la continuidad de los procesos formativos a los que los sistemas educativos, en 
sus diferentes modalidades y niveles, debieron hacer frente. No obstante, no todas las instituciones 
pudieron sobrellevar e implantar nuevas estrategias para brindar a sus estudiantes los medios y 
recursos necesarios para seguir el proceso de enseñanza y aprendizaje; y es aquí donde se visualiza 
aún más la brecha social en cuanto a las oportunidades. 

En un artículo publicado por Puiggrós en una compilación realizada en el 2020 por la 
Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), la autora alude a cómo el corte de la presencialidad 
produjo un doble efecto; en primer lugar, permitió que “las ventas del mercado de educación virtual 
subieron exponencialmente entre los sectores menos afectados por la crisis, en tanto millones de 
niños/as, adolescentes y adultos educándose quedaron con las manos vacías” y, por tanto, “Las 
escuelas de élite continuaron sus actividades online, programaron evaluaciones y dispositivos (…) 
mientras que “En el otro extremo, los alumnos perdieron comunicación con sus maestros” (3). Esta 
situación a la que estamos haciendo referencia, tiene entre sus ingredientes una serie de factores 
que forman parte de procesos históricos muchos más amplios, y cuyos efectos hoy se representan 
con un mayor impacto en la sociedad debido al presente contexto.

En ese sentido, y siguiendo estos lineamientos, cabe retomar los temas que transversalmente 
se vinculan a la educación, entre ella la cuestión tecnológica, los derechos humanos y estas últimas 
con ciertos asuntos relacionados con la soberanía. 

En primer lugar, cabe hacer alusión a que en el mundo globalizado en el cual nos 
encontramos, ha sido hegemonizado por los estratos sociales más pudientes, quienes son los que 
controlan en un cierto punto este fenómeno, y es ese el problema que se viene reivindicando. Es 
indudable, que la globalización (4) ha brindado a la humanidad innumerables ventajas como, por 
ejemplo, la posibilidad de mantenernos comunicados y al tanto de los hechos y problemáticas 
localizadas en países y regiones geográficamente muy alejada, gracias al continuo avance de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Pese a ello, resulta imprescindible ponernos a pensar, en los elementos negativos que 
genera el fenómeno de la globalización; como también así la necesidad de fortalecer nuestra postura 
como nación, frente a las implicancias de hegemonizar ciertos patrones culturales que propicia este 
proceso. En este contexto, debemos cuidar y proteger nuestra lengua y las lenguas, principalmente 
las indígenas, ya que representa un elemento propio de nuestra soberanía, como también así la 
importancia de fomentar y consolidar la práctica de la lectura y la producción de textos científicos, 
académicos, ensayos, entre otros géneros; que son acciones que involucran directamente a las 
universidades e institutos de formación superior.   

Por otra parte, en este marco debemos destacar que el avance de las grandes empresas(5) 
de influencia multinacional sobre la educación desde mucho tiempo antes a la propagación 
del covid-19, han aumentado sus caudales penetrando en los sistemas educativos de los países 
latinoamericanos, aún más literalmente con el inicio de la pandemia. De aquí se desprende y se 
relaciona, con una de las variables que se plasman en el informe realizado por la Internacional de la 
Educación (6), que es la denominada mercantilización (7) de la educación en los países de la América 
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del Sur, principalmente. Ahora bien, las demandas y la necesidad de carácter tecnológico resulta ser 
una afirmación evidente en los Estados sudamericanos, y asimismo también es obvia la respuesta; 
que no todos tienen la posibilidad de generar, integrar y brindar los recursos e instrumentos 
tecnológicos y digitales que actualmente requiere la educación en algunos países. Por ejemplo, 
la carencia de brindar a las instituciones educativas plataformas virtuales para su organización y 
dictado de clases, entre otras actividades, por parte de los gobiernos, repercute inmediatamente 
en las posibilidades de los niños/as, adolescentes y adultos de continuar con su formación. Si 
bien en nuestro país, contamos con algunas plataformas como la de Juana Manso, o en el caso 
de la provincia del Chaco, la plataforma ELE; y aunque aún haya que transitar un largo camino 
para aumentar su alcance a toda la comunidad educativa; la realidad de otros países es totalmente 
distinta. 

Igualmente, en la Argentina, como hemos dicho al principio, las falencias en la conectividad 
y la ausencia de dispositivos tecnológicos que los estudiantes requieren para asistir a las clases, etc., 
son unos de los factores que nos permiten observar el grado de desigualdad que se manifiesta en 
la población, ya que no todos los alumnos poseen los instrumentos digitales necesarios. Por esa 
razón, el Estado debe invertir e incentivar políticas públicas, como ser ampliar los alcances de la 
fibra óptica para brindar los servicios de internet de forma efectiva en las zonas periféricas, realizar 
la entrega de computadoras, para suplir las falencias que en la actualidad transitan algunos espacios 
educativos.  

Estas iniciativas permiten luchar contra la disgregación de aquellos que pueden acceder a 
ciertos instrumentos, actualmente imprescindibles para ejecutar las diversas actividades de nuestra 
cotidianidad, de los que no tienen esta oportunidad. Para tal fin, es necesario proponer políticas 
educativas desde una dimensión de los cambios sociales producidos en la pandemia, como así 
también la articulación y re-vinculación entre los sistemas educativos provinciales con los nacionales. 

Norma  Meza 

(1) Puiggrós, A. (2020) Balance del estado de la educación, en época de pandemia en América Latina: El caso de Argentina. En: Inés 
Dussel, Patricia Ferrante y Darío Pulfer (compiladores) Pensar la Educación en tiempos de pandemia. Entre la emergencia, el compromiso y la 
espera (33-43), Buenos Aires, UNIPE Editorial Universitaria, p. 37.
(2) UNESCO La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, obra por crear condiciones 
propicias para un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos fundado en el respeto de los valores comunes. Es por 
medio de este diálogo como el mundo podrá forjar concepciones de un desarrollo sostenible que suponga la observancia de los 
derechos humanos, el respeto mutuo y la reducción de la pobreza, objetivos que se encuentran en el centro mismo de la organización.
(3) Puiggrós, Op. Cit. p. 35.
(4) La autora en su exposición respecto al tema de la globalización, remendó la lectura del libro de Ferrer Aldo (1996) Historia de la 
Globalización. Orígenes del orden económico mundial. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, Serie de Economía, 418 pp.
(5) Aquí nos referimos tanto a las compañías hegemónicas que proporcionan productos de carácter tecnológicos como Microsoft, 
y aquellos relacionados con los servicios de internet, software, entre otros, como Google. 
(6) La Internacional de la Educación es un organismo internacional, que buscar defender los intereses de los docentes y todos los 
trabajadores vinculados a la educación. También profesa, otros aspectos como la educación pública, igualdad de género a través de 
la educación y fomentar la investigación y la educación superior. Para visitar el sitio, ingresar a https://www.ei-ie.org/es/about/
who-we-are 
(7) Bajo los conceptos de privatización y mercantilización de los espacios educativos en América Latina, se pone en debate y 
discusión cuales son las percepciones que actualmente se tiene sobre la educación. Entre las disputas se platean la idea de la 
educación como un derecho o un servicio, y si el conocimiento debe ser considerado como un bien común o una mercancía. 
Saforcada, F., y Trota, L. (2020) La privatización de la Universidad en Argentina y América Latina. Ciencia, Tecnología y Política, vol. 3, 
n° 4. Recuperado de http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/214/2141038006/html/index.html



Propuestas educativas en pandemia
Emilio Tenti Fanfani



Entre problemáticas, propuestas y reflexiones
sobre los espacios educativos y académicos

● 14 ●

Propuestas educativas 
en pandemia

Emilio Tenti Fanfani

Desde la catástrofe de la pandemia, que ha puesto entre paréntesis al sistema educativo, 
como objeto de análisis, teniendo en cuenta que las cosas que se hacían, los recursos que se 
disponían, como todo el trabajo, se vio profundamente alterado con la escuela cerrada.

En este sentido, Tenti Fanfani despliega tres posibles escenarios para la escuela de la 
pos-pandemia, más pertinente a los valores del pensamiento progresista: el primero es el escenario 
restaurador – conservador, que es aquel que piensa que todo volvería a ser como era antes de la irrupción 
de la pandemia (las cosas de la escuela, los mismos programas, los mismos currículos, los mismos 
reglamentos, los mismos docentes, los padres, etc.); el segundo panorama sería el de rediseño de la 
institución escolar, aprovechando la ocasión para reemplazarlo por un sistema educativo mundial 
globalizado, abriéndose a dos nuevos escenarios: el tecnocrático-mercantil y el meritocrático; y 
el tercer escenario es humanista-igualitarista, rediseño del enfoque neo – humanista, irreducible a 
la relación mediada por la educación entre docente-alumno hacia una formación integral de las 
personas, el igualitarismo; la creencia en el principio de que las culturas y la educación son bienes 
comunes a los que todos los individuos tienen derechos, por lo que implica una responsabilidad 
indelegable del Estado como organismo representativo del interés general.

A su vez, en este último escenario se problematiza a la meritocracia e igualdad de 
oportunidades, porque la meritocracia es la principal ideología legitimadora de las ingentes 
desigualdades que presentan las sociedades contemporáneas. Explicadas a partir de dos factores 
fundamentales: el primero es la creencia en los dones naturales, en la inteligencia, donde los ricos 
son los más inteligentes, y los que no son ricos y padecen situaciones de pobreza, de exclusión 
social son menos inteligentes, no solo la inteligencia, sino que también supone al mérito y el trabajo. 
Proponiendo el cambio del enfoque evaluativo, para ir más allá de la meritocracia, es necesario 
diseñar un sistema de evaluación que sea coherente a los principios de igualdad humanitarios, 
donde todos los chicos tengan derechos de apropiarse de conocimientos básicos. De esta manera, 
es necesario conocer la realidad, las lógicas del funcionamiento de las escuelas, cuáles son los 
dispositivos, cómo son esas prácticas que dificultan que la escuela pueda contrarrestar el peso de 
los determinismos sociales y terminemos desfavoreciendo los aprendizajes que tienen más capital 
cultural desde la cuna.

Es preciso conocer para transformar; por ello la investigación como intervención en el 
conocimiento para el rediseño de la escuela ocupa un lugar primordial. El docente obtiene un 
conocimiento que provienen de dos fuentes: uno viendo de cerca a la escuela, que es el que se 
obtiene cumpliendo una función dentro de la institución, el trabajo que realiza, es el conocimiento 
que emana desde las prácticas; y el conocimiento mirando desde lejos a la escuela: es el que se 
obtiene observando otras cosas, va a mirar qué pasa, tiene curiosidad, quiere conocer y entender por 
qué pasa lo que pasa, qué tiempos o relaciones se dan. Para ello, lleva instrumentos y herramientas 
para la observación. Por lo tanto, es el conocimiento que se obtiene a través de la investigación. 

La «suspensión de realidad» producida por el cierre de las instituciones ofrece una 
oportunidad para pensar otra institución educativa, pero hasta ciertos límites. La que fue 
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profundamente alterada y paralizada es la escuela como objetividad (tiempos, espacios, reglamentos, 
etc.), pero las instituciones escolares, como todas las instituciones, no son solo cosas objetivas y 
materiales, sino que también existen en las mentalidades, la subjetividad, los modos de ver, de 
valorar, de actuar, etc., interiorizados por los agentes sociales. 

La escuela que está como adormecida en la realidad está viva y despierta en el interior 
de los actores escolares, no solo de los maestros y los funcionarios, sino también de los alumnos 
y los padres de familia, quienes por inercia están orientados a revivir la escuela. De modo que la 
pandemia sólo ofrece una oportunidad relativa para la transformación radical de las instituciones 
escolares. Sin embargo, pese a los daños ocasionados por la catástrofe del covid-19, no se construye 
sobre el vacío. Lo que está vacío es la escuela como materialidad, es decir como conjunto de reglas 
y recursos; pese a ello, no estamos en realidad frente a una especie de terreno vacíos. El prestigioso 
sociólogo de la educación Mariano Fernández Enguita, haciendo gala de su formación marxista, 
la cual le inducía a explicar los fenómenos culturales por los condicionamientos materiales, en este 
sentido manifestó que la emergencia «se ha llevado la materialidad [de la escuela] de repente [...] es 
como si un tornado, como si una fuerza absorbente hubiera levantado las escuelas y hubiera dejado 
solo a los niños y los profesores». Esto invita a pensar por qué seguir con las rutinas escolares, 
pues «ya no es una imposición», o a decir que uno hace lo que hace porque cuando llegó a la 
escuela le asignaron un aula, un grupo de alumnos, un horario de clase, una educación escolar de 
post-pandemia (1). Pero ahora de repente «todo se ha desvanecido en el aire (2). Esta evaporación o 
disolución de la materialidad de la institución escolar nos daría la libertad de repensar los espacios 
y tiempos escolares, la división del trabajo pedagógico entre profesores y favorecer las prácticas 
colaborativas, la co-docencia, el proyecto a nivel de las instituciones escolares, etc.

En síntesis, esta crisis abre posibilidades porque “el pasado pesa menos para bien 
o para mal, se ha volatilizado” (3). La desaparición de ciertas condiciones materiales objetivas 
abriría horizontes de libertad para recrear la institución escolar. Esta definición de la situación es 
parcialmente verdadera por una razón muy simple: la buena sociología, es decir, la que integra el 
momento determinista y el momento idealista, nos dice que la realidad social existe dos veces. Una 
como materialidad, como objetividad, esa que existe en forma relativamente independiente de las 
conciencias de los actores sociales y que en parte limita y al mismo tiempo posibilita las prácticas 
humanas y que puede ser estudiada como si fueran cosas (mediante una especie de física social). El 
alcoholismo se caracteriza por una determinada presencia de ciertas dosis de alcohol en la sangre, 
que se puede medir con instrumentos específicos. Pero un alcohólico es algo más, ya que el nombre 
que los agentes les ponemos a las cosas no las describe, sino que en parte las construye; no es lo 
mismo llamar a alguien borracho que alcohólico o bohemio. 

El ejemplo muestra que la materialidad no agota la realidad social, porque esta existe 
también como representación en la subjetividad de los agentes sociales. La escuela como institución 
existe en el edificio y en los reglamentos (materialidad), pero también existe en la conciencia y 
la “semi-conciencia” de los maestros, los directivos escolares, los alumnos y sus familias, etc. 
Existe como expectativas, como inclinaciones, como modos de hacer que, también influyen en las 
prácticas y los modos de hacer. Entonces, lo que se ha relativizado y en cierta medida “volatilizado” 
es parte de la dimensión material de la escuela, pero esta sigue viviendo en la subjetividad de los 
actores escolares. Por lo tanto, de no mediar un cambio en sus visiones, percepciones, valoraciones 
y expectativas, el pasado volverá como resultado de una reconstrucción y restauración de los 
equilibrios perdidos durante la emergencia. Vale la pena recordar una parábola imaginada por el 
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escritor estadounidense Nathaniel Hawthorne (1804-1864), comentada por Jorge Luis Borges (4) en 
una conferencia del año 1949, imaginó que en cierto momento los hombres “resuelven destruir el 
pasado”. ¿Y cómo decidieron hacerlo? Haciendo una gran hoguera para quemar las acumulaciones 
inútiles» de cosas materiales. Hawthorne enumera una lista de cosas tales como las genealogías, 
los diplomas, las coronas, las constituciones y códigos, los cetros, los tronos, las armas, el dinero, 
los títulos de propiedad, todas las sagradas escrituras, entre otros de una larga lista de productos 
de la cultura humana. Ante este espectáculo, Hawthorne “ve con asombro la combustión y con 
algún escándalo” y preocupación, pero, continúa Borges, “un hombre de aire pensativo le dice que 
no debe alegrarse ni entristecerse, pues la vasta pirámide de fuego no ha consumido sino lo que 
era consumible en las cosas”. Y otro espectador –el demonio– observa que “los empresarios del 
holocausto se han olvidado de arrojar lo esencial, el corazón humano, donde está la raíz de todo 
pecado, y que solo han destruido unas cuantas formas” (5). Una interpretación posible de esta 
ficción es que el fuego solo destruyó lo material, pero dejó intacta la subjetividad de los hombres, 
la cual, si permanece tal cual era, volverá a reconstruir todo lo destruido. De esto se trata en las 
situaciones de catástrofe. Se destruyen muchas cosas de la escuela, se suspende su base material, 
pero esto no significa que se produzca automáticamente una transformación radical en los modos 
de pensarla y valorarla. Los cambios en la subjetividad llevan tiempo y avanzan en forma desigual. 
Es probable que muchos agentes escolares hayan puesto en duda sus certezas y creencias pre 
pandemia, otros lo habrán hecho en menor medida. De todos modos, la duración y gravedad de 
la crisis material en el corto o mediano plazo producirán transformaciones más profundas en los 
modos de ver y en las percepciones acerca de las cosas de la escuela. Lo que es claro es que la sola 
“evaporación” de las condiciones materiales de funcionamiento de las rutinas escolares no autoriza 
a imaginar, en forma automática, la construcción de otro sistema escolar. Lo que sí es cierto es que 
constituye una oportunidad para discutir la pertinencia y funcionalidad de una institución acerca 
de cuya racionalidad existen dudas en él. En síntesis, hay cosas que sólo se pueden ver de cerca y 
otras que se ven de lejos.

En consecuencia, se plantea el debate en torno a quienes tienen la teoría y quienes tienen 
la práctica, lo cual, el autor sostiene que todo ser humano tiene teorías, porque tiene lenguaje que 
le permite armar sistemas de categorías para poder entender el mundo. Por lo tanto, la teoría y la 
práctica deben dialogar, es necesario un intercambio de miradas.

La teoría no es el deber ser, es el ser, explica por qué y cómo, y se trata de rendir cuenta 
de por qué las cosas son como son. La curiosidad, la pregunta, genera conocimiento, la tarea 
del conocimiento es el saber por qué, pasa lo que pasa. La teoría es un medio de producción de 
conocimiento, cuyo valor se dirime en la realidad. Por su parte el método es el camino después de 
que se lo ha recorrido, funcionando como marco teórico para la investigación.

Teniendo como contexto la pandemia que irrumpe en el escenario escolar, la investigación 
es necesaria para repensar la reconstrucción del sistema educativo. Para ello debemos integrar los 
conocimientos provenientes de las teorías y de las prácticas, considerando lo esencial, lo transversal, 
el trabajo en equipo utilizando como ventajas las distintas capacidades de cada uno.

De cualquier manera, es obvio que «la nueva cuestión escolar» no se resuelve mediante una 
renovación de los medios (como, por ejemplo, las tecnologías de la información y la comunicación), 
sino mediante una discusión colectiva y sistemática acerca de los sentidos y fines de la escolarización 
masiva. Esta reflexión debe partir desde un punto de vista relacional. Vivimos tiempos de profundas 
transformaciones en todos los órdenes de la vida social, tanto en el plano de la objetividad de las 
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cosas sociales (los modos de producción y distribución de la riqueza, los medios de comunicación y 
transporte, las ciencias y las tecnologías, etc.), sino también en las subjetividades y mundos de vida 
de los agentes sociales. 

En otras palabras, no se viven tiempos «normales» o de estabilidad relativa, sino tiempos de 
cambios profundos y que ocurren con ritmos acelerados. En un contexto como este resulta por lo 
menos extemporáneo centrar el debate en los medios o preocuparse en «reabrir» con adaptaciones 
las escuelas vacías. Yo quisiera poner en la agenda algunas cuestiones culturales fundamentales que 
en mi concepto constituyen problemáticas que de un modo u otro deben ser tenidas en cuenta en el 
programa escolar. Y en especial quisiera señalar cuáles pueden ser las contribuciones que la enseñanza 
de las ciencias sociales puede aportar a la formación de ciudadanos de la contemporaneidad. Entre 
estas propuestas o sugerencias, podemos mencionar: 

La utilización del contexto pandémico como iniciativa de propuesta de innovación, en 
el cual los cambios deben alentarse, sin perder de vista que los cambios cualitativos llevan tiempo 
para persuadir, debatir y ensayar. En este sentido la investigación como creadora de conocimiento, 
permite desaprender los conocimientos tácitos para innovar.

Consideración finales

 Reflexionar sobre las prácticas educativas, como medio para favorecer los conocimientos 
y propiciar más experiencias e imaginación por igual. La necesidad de la construcción de puentes 
entre la teoría y la práctica, no es tan importante como que la teoría esté impregnada del deber ser.

Por otra parte, si a la presente modalidad educativa se la puede concebir como una nueva 
escuela: más que nueva escuela, es una emergencia que obligó a aprender nuevas herramientas, 
pero no es una configuración nueva. Los docentes tuvieron que evaluar de manera no cuantitativa, 
trabajar en equipo e integrar los conocimientos.

La redefinición de la escuela a partir de una política que acompañe el cambio generado 
desde las bases, mejorando los programas y la formación docente. Los cambios deben alentarse 
desde la innovación, son cualitativos, no se decretan, se requiere de tiempo, debate y persuasión 
para con la comunidad.

No es fácil definir qué se requiere para la construcción de una escuela orientada a una 
sociedad más justa, rica y libre. No se trata sólo de aquella que produce aprendizajes igualitarios, 
esos que pueden medirse con cierta facilidad mediante pruebas y evaluaciones. Una escuela es 
justa, también, cuando respeta los derechos de los niños y los adolescentes, valora las diferencias, 
desarrolla la solidaridad, cuando no mira al mundo social como regido por un orden natural que 
se desarrolla conforme a leyes inmutables, sino como resultado de una dialéctica de relaciones de 
fuerza entre actores colectivos que tienen diferentes intereses, proyectos y visiones del mundo. Y, 
sobre todo, es la que enseña que la verdad es objeto de lucha. 

Que las ideas no se imponen sólo por sus cualidades intrínsecas (su coherencia lógica, por 
ejemplo), sino también por la fuerza que tienen sus portadores. Una escuela es justa cuando enseña 
que existe una lucha por definir ciertas desigualdades como justas y que por lo tanto toma distancia 
de la meritocracia (inteligencia y esfuerzo) como dispositivo de legitimación de desigualdades. 

Este tipo de establecimientos debe formar individuos capaces de cuestionar el mundo 
en que vivimos y no simplemente tomarlo como dado. No se trata solo de formar seres humanos 
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adaptados a los imperativos actuales, sino de que también sean capaces de constituirse como 
constructores de la sociedad. Estos principios (y otros que se podrían formular) deberían ser 
tenidos en cuenta en el momento de la necesaria redefinición de los programas escolares en el 
campo de las ciencias sociales y humanas para las próximas décadas.

María Raquel Albarrán
Andrea Raquel Barraza
Luisa Mariana Rios

(1) Tenti Fanfani, E. (2020) Educación escolar post pandemia. Notas sociológicas. En: Inés Dussel ; Patricia Ferrante ; Darío Pulfer 
(compiladores) Pensar la educación en tiempos de pandemia : entre la emergencia, el compromiso y la espera (71-84), Buenos Aires, UNIPE: 
Editorial Universitaria.
(2) Fernández-Enguita, M. (2020). La brecha digital terciaria El desfase de la institución escolar ante las desigualdades económicas y 
culturales en el entorno digital. Recuperado de https://bit.ly/3jcfm2k  
(3) Ibidem.
(4) Para aquellos interesados en realizar la lectura de la conferencia de Borges referida a Hawthorne, pueden remitirse a la bibliografía 
general, en donde encontrarán los links de acceso a las mismas. Cabe aclarar que existen diversas ediciones de la misma, en este caso 
solo hemos optado por dos concretamente. 
(5) Hawthorne N. (1990) El holocausto del mundo. Bogotá, Editorial Norma S.A, 170 p. Disponible en https://borgestodoelanio.
blogspot.com/2015/04/jorge-luis-borges-nathaniel-hawthorne.html
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Coronavirus y educación
Patricia Ferrante

La escuela en tiempos remoto: prácticas que 
emergen en tiempos de intermitencia

En el año 2020 el sector educativo se enfrentó a un gran desafío: continuar con el proceso 
de aprendizaje y de formación docente desde la virtualidad, obligada por una cuarentena que 
prometía ser breve pero que se fue prolongando en el tiempo.

La pandemia del covid 19 y el aislamiento social obligatorio como medida preventiva, 
obligaron al cierre de escuelas de todos los niveles, institutos de formación docente y universidades 
de todo el mundo. Frente a una escuela regulada por semáforo epidemiológico apareció el desafío 
de integrar las tecnologías y de sostener el vínculo desde la presencialidad a la virtualidad para 
garantizar la continuidad pedagógica.  Tarea para la que Argentina no estaba preparada.

Fue así que de repente la escuela irrumpió en la intimidad de docentes, estudiantes y 
familias, reclamando cambios inmediatos, repensando los espacios escolares. Las formas de 
relacionarse fueron mutando y diversificándose: grupos de whatsapp, facebook, plataformas 
educativas virtuales, encuentros sincrónicos por meet, zoom, para compartir tareas y mantenerse 
comunicados. Adriana Puiggrós (2020) afirma al respecto:

La mayor parte de los educadores se vieron enfrentados a la necesidad de adquirir 
rápidamente saberes tecnológicos y –lo que es más impactante– nuevas formas de 
comunicación con sus alumnos. Desde el primitivo uso del teléfono o de notas 
entregadas con el paquete de comida para hacer llegar tareas escolares a los chicos, 
hasta WhatsApp, videoconferencias y aulas informáticas, rompieron una rutina que 
llevaba ya más de un siglo y medio. El salto tecnológico fue desigual e inorgánico, 
pero muy amplio (p. 36).

Los cambios fueron más allá de lo exclusivamente pedagógico, la estructura de la educación 
frente a la virtualidad, sus sistemas de control y vigilancia también debieron cambiar. Es así que se 
empiezan a plantear nuevos escenarios: presenciales asincrónicos o sincrónicos, virtuales mixtos o 
híbridos, que condicionan cómo va a ser el recorrido y la lógica de participación e intercambio en 
los distintos formatos.

Y en esta época de incertidumbre y de emergencia, ante el acelere de la virtualidad, 
mientras los ministerios dibujan y desdibujan escenarios posibles frente a la incertidumbre de lo 
que ocurrirá, surgió la plataformización y datificación de la educación, brindando un gran cúmulo 
de datos con información que puede servir, pero no explican la intensidad de lo que sucede en 
el proceso educativo.  Ante este escenario podemos afirmar que no tendríamos que correr tras la 
novedad de herramientas que aparecen en la virtualidad sino encontrar patrones de relacionamiento 
o de participación en redes sociales que sirvieran de sustento para la intervención pedagógica. Por 
eso sigue siendo clave el rol del docente para ver cómo evaluar, certificar que sucedió lo que se 
había planteado y realizar un acompañamiento y sostenimiento a las trayectorias escolares.

La experiencia virtual no fue igual para todos los niveles de escolarización. Gran parte del 
nivel superior y universitario contaba con campus virtuales propios y decidieron dar continuidad 
en esos espacios a las clases ya comenzadas o, directamente, iniciar el cuatrimestre en la virtualidad. 
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Los docentes con o sin experiencia en el tema se pusieron a gestionar sus clases en plataformas 
educativas, con encuentros periódicos por Zoom o Meet entre otras opciones. 

 Estas y otras formas más o menos multimodales sostuvieron el cursado durante todo el 
año 2020 y lo que va del 2021 rediseñando lo que requiere presencialidad (prácticas en escuelas, 
entregas de maquetas, trabajos en laboratorios entre otras prácticas más difíciles de virtualizar) pero 
confirmando que hoy la educación virtual es una modalidad valiosa y de calidad. En los niveles 
obligatorios la realidad fue más dura, la escuela se sostuvo como pudo, con la mejor voluntad de 
los actores intervinientes que tuvieron que pensar propuestas para cada escenario intermitente 
(virtualidad y presencialidad) con los pocos recursos con que contaban. A las desigualdades 
preexistentes de algunos sectores se le sumaron las desigualdades en términos de acceso y 
conectividad. A la vez que cuando pensamos en una propuesta educativa inclusiva hay que dar 
varios pasos más allá del acceso para pensar en una escuela inclusiva y relevante.

En este sentido los resultados de la encuesta nacional de continuidad pedagógica, trabajo 
conjunto del gobierno nacional con UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) 
analizó las desigualdades que se dan en diferentes sectores respecto a la disponibilidad no solo de 
recursos digitales sino también de conectividad de calidad y la necesidad de pensar cómo sostener 
la continuidad pedagógica más allá de estas problemáticas.

Las políticas implementadas por los Estados nacional y provinciales, para fortalecer la 
misma a través de la publicación de recursos materiales y pedagógicos.; la apuesta nacional el plan 
“Seguimos educando” para acompañar a las y los docentes en la escolaridad remota o intermitente 
con un abanico de recursos y producciones a las que se resignifica como Paka Paka o Canal Encuentro 
entre otros no fueron suficientes. Es necesario seguir apostando a fortalecer la formación de los 
docentes, pero también pensar en leyes que regulen la accesibilidad a la conectividad y verla como 
un derecho de todas y todos.

Ahora se avecinan tiempos de postpandemia y se hace necesaria la recuperación de 
experiencias de docentes revalorizando su trabajo apoyado en diferentes herramientas y estrategias 
para tratar de superar las desigualdades que fueron emergiendo o profundizando.  Así como también 
repensar los espacios escolares en término de la distancia, la higiene, de los nuevos protocolos que 
aparecen en las rutinas escolares. 

Nuevos interrogantes más allá de la emergencia

Al pensar en la educación post coronavirus, afloran muchos cuestionamientos del 
tipo: ¿Cómo seguir con la escuela, con la universidad, con la formación docente en tiempos de 
“intermitencia”? ¿Cómo volvemos a la escuela? ¿Qué recuperamos del camino transitado durante 
el aislamiento conectados a través de la virtualidad? ¿Qué políticas educativas hay que activar para 
el escenario de regreso a las instituciones? ¿Cómo impactaron las tecnologías en las trayectorias 
escolares? 

Al poner en diálogo estos cuestionamientos y la situación que atravesamos, surgen algunas 
ideas para el período de postpandemia, que se avecina pensando en la formas de rehabitar los espacios 
escolares en término de la distancia, la higiene, de lo que se puede o no, de los nuevos protocolos 
que aparecen en las rutinas escolares y, también de reorganizarse (tiempos, espacios, horarios, 
agrupaciones, etc). Pero fundamentalmente centrarse en la recuperación crítica de experiencias 
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remotas que desafíen a pensar la escuela del mañana. Esto supone reconfigurar a las instituciones 
que seguirán siendo claves en la educación porque generan los espacios para el encuentro cara a 
cara que favorecen las vivencias, los ritos y los vínculos afectivos (docente-alumno-familia). Tras 
la experiencia de enseñanza remota no serán del mismo modo porque la educación traspasó las 
paredes del aula y se ensayaron otras formas, otros tiempos, otras dinámicas y otros escenarios 
posibles que deben plantear rupturas cognitivas y culturales con el entorno.

Estamos frente a un escenario que nos habilita a pensar de qué manera mirar algunas 
cosas que están pasando como testigos y partícipes a la vez y qué, sistematizar de esas cosas para 
aprender de ellas y evaluar que nos falta y qué desafíos enfrentamos para pensar en modelos de 
educación con una alta intervención de modelos digitales.

Sostener la continuidad pedagógica en una escuela intermitente (entre la virtualidad 
y la presencialidad) plantea la importancia de conocer el escenario, quiénes son los estudiantes, 
los recursos con los que cuentan, la conectividad, entre otras cuestiones. Teniendo en cuenta los 
baches de la conexión para pensar cómo sostener el vínculo y qué mediaciones llevar a cabo.  Un 
dato clave a tener en cuenta para cualquier instancia de educación que se diseñe como virtual es que 
el celular se convirtió en el dispositivo más usado para estar en contacto a falta de otros recursos 
tecnológicos.

La revisión de las políticas nacionales y provinciales en relación a la integración tecnologías 
digitales y el acceso como derecho es un desafío que debemos llevar adelante pensando también en 
la forma de acompañar al docente en este trayecto desafiante y cambiante con escenarios escolares 
híbrido que demandan repensar la revinculación y la priorización de contenidos valiéndose de las 
herramientas y estrategias que emergieron en tiempo de pandemia y que merece ser recuperados.

Silbia Marisa Gómez 
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La articulación interinstitucional 
como herramienta para 
impulsar la inclusión de las 
ciencias de la computación 
en el sistema educativo

Gabriel Scarano

El impulso de la inclusión de las ciencias de la computación en el sistema educativo es 
una línea de trabajo llevada a cabo por la Fundación Sadosky (1) mediante la “Iniciativa Program.
AR”. Los temas principales que desarrollan y componen la Fundación Sadosky son: el área de 
vinculación tecnológica, el programa de ciencia de datos, el programa de seguridad en TIC y el 
área de “Iniciativa Program.AR”; con el objetivo difundir y compartir lo desarrollado por el área, 
que pone foco en la articulación como clave para impulsar la inclusión y aplicación de la ciencia de 
la computación en el sistema educativo. Desde la Revolución Industrial hasta nuestros días no ha 
habido una revolución tan importante y con tanta implicancia en tan variados campos como la que 
vivimos actualmente con la tecnología. Esto nos presenta el análisis de las siguientes problemáticas: 
¿Por qué es necesario incorporar la enseñanza de la computación en la escuela? ¿De qué manera promover la 
inclusión de la ciencia de la computación en la escuela argentina? y ¿Cómo lograr una articulación e integración 
significativa de la ciencia de la computación en las escuelas?

Mediante el desarrollo y aplicación de la “Iniciativa Program.AR”, la Fundación 
Sadosky diseñó a lo largo de los años diferentes formatos de acciones para integrar la ciencia 
de la computación a la escuela argentina por medio de capacitaciones docentes, en una escala 
que va desde la introducción y la sensibilización hasta profesorados completos y/o postítulos 
docentes. La fundación Dr. Manuel Sadosky es una institución pública privada cuyo objetivo es 
fortalecer la articulación entre el sistema científico-tecnológico y la estructura productiva en todo 
lo referido a temáticas de tecnología de la información y de la comunicación. Fue creada en el año 
2009 por el Poder Ejecutivo Nacional y es presidida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la Presidencia de la Nación, su presidente es el Dr. Carlos Salvarezza y 
sus vicepresidentes, son los presidentes de las cámaras más importantes del sector TIC, la CESSI 
(2), que es la cámara de empresa de Software de servicios informáticos, y CICOMRA (3) que es la 
cámara de informática y  comunicación de la República Argentina. 

Desde el 2011 cuenta con una estructura ejecutiva orientada a implementar los diferentes 
programas que favorezcan esta articulación. Tiene la siguiente visión, la innovación en TIC como 
motor del desarrollo del país y su misión es que a través de los distintos mecanismos y programas 
la Fundación Sadosky trabaja en la articulación del sistema científico tecnológico y la manipulación 
productiva en el ámbito de la informática y las telecomunicaciones guardando con ello un 
impacto positivo en la sociedad y en la posibilidad de desarrollo del país. Como consecuencia, esta 
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articulación contribuirá a generar más y mejor ciencia, como también, a fortalecer y potenciar la 
estructura productiva en este sector. 

Las áreas que componen la Fundación Sadosky son:
• Área de vinculación tecnológica: promueve la innovación tecnológica en TIC a 
través del impulso a la interacción universidad-empresa. 
• Programa de ciencias de datos: que tiene por objetivo contribuir a que Argentina 
se convierta en vida regional en la temática Big Data o grandes datos que es 
considerado clave para la autonomía tecnológica y el desarrollo social, económico y 
de competitividad. 
• Programa de seguridad en TIC: que tiene por objetivo fortalecer las capacidades 
del sistema científico local en todo lo referido en seguridad informática y la capacidad 
de las empresas, y del Estado fomentando una mayor interacción entre el ámbito 
académico y el sector productivo. 
• La iniciativa Program.ar: fue creada en el 2013 y su objetivo es promover la 
inclusión de la ciencia de la computación en la escuela argentina.

Es difícil no encontrarnos en nuestro entorno inmediato con tecnologías y softwares. 
Detrás de ello, hay una ciencia que es relativamente nueva a comparación con otras. Se puede decir 
que las ciencias de la computación nacieron aproximadamente en el año 1920, es una disciplina madre 
que incluye a la programación, a la arquitectura de las computadoras y la forma en que interactúa 
la información en redes y entre ellas. También, se la relaciona con habilidades y competencias que 
se desarrollan por medio del aprendizaje y la implementación de la ciencia de la computación, pero 
no son exclusivas, como: la modelización y la formalización, descomposición en sub-problemas, 
generalización y abstracción de casos particulares y procesos de diseño, implementación y prueba. 
Hay muchos estudios que demuestran que los estudiantes que aprenden a programar, que aprenden 
ciencia de la computación, también, se ven beneficiados en estas habilidades transversales que 
no están directamente relacionadas con la misma pero que favorecen su desarrollo en distintos 
campos. 

Nos encontramos en un escenario social que está en constante cambio provocado por la 
tecnología y la información de la computación y los ritmos son cada vez más acelerados, con lo cual 
este campo va cambiando y a nosotros en nuestra vida diaria; debemos preguntarnos si tenemos los 
conocimientos mínimos necesarios para entender lo que implica estos cambios y poder participar 
de forma activa en esta vorágine y no simplemente como meros espectadores o usuarios. Entonces, 
por estas razones es necesario incorporar la enseñanza de la computación en la escuela. 

Un primer argumento está vinculado con el desarrollo de habilidades cognitivas valiosas a 
partir del fomento de la programación (Wing, 2006). Una segunda fundamentación está asociada a 
la necesidad de despertar vocaciones en carreras de tecnología y un tercer argumento se relaciona al 
ejercicio de la ciudadanía. Para el año 2010, muchos organismos de Estados Unidos y de otros países, 
coinciden en señalar que el éxito que cada país posea en poder enseñar ciencias de la computación 
de forma significativa, puede estar relacionado directamente en la habilidad de dicho país de poder 
innovar y competir en los mercados actuales. En la realidad nacional, la incorporación de las ciencias 
de la computación en la escuela presenta una serie de desafíos, como: falta de material didáctico, 
escasez de docentes formados, duda por parte de directivos y supervisores escolares, escepticismo 
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de la sociedad por considerarlo un tema no urgente, bajo interés por parte de los gremios docentes 
y falta de desarrollo curricular. 

Todas estas fallas se transformaron en desafíos para la Iniciativa Program.ar y marcó el 
rumbo allá por el 2013, cuando nació como parte de la fundación Sadosky. Argentina puede ser 
un actor en crecimiento y no un mero espectador de la revolución que estamos viviendo y contar 
con recursos humanos altamente capacitados es una ventaja competitiva que permite maximizar 
el uso de la tecnología y, además, ser partícipe. El camino adecuado comienza con la inserción de 
contenidos de las ciencias de la computación a temprana edad en el sistema educativo formal. 

En cada uno de estos desafíos hemos ido creando acciones que tienden a abordar de 
forma mancomunada y articulada con diferentes actores, de manera planificada. Dos líneas de 
trabajo lo demuestran claramente, hechas de forma seria y comprometida nos llevaron a abordar la 
inserción de las ciencias de la computación en la educación formal, ellas son: 

1. Línea de trabajo “visitas a escuelas”: talleres de programación y vocación en TIC 
para seguir difundiendo entre los y las adolescentes la importancia de aprender a 
programar como un conocimiento fundamental para su futuro laboral e incentivar 
vocaciones relacionadas al campo de las ciencias de la computación y difundir las 
carreras vinculadas a la tecnología digital en general. 
2. Línea de trabajo de “formación docente”: dictado de dos cursos consecutivos de 
formación docente en la programación y su didáctica.

Desde el año 2015, la Iniciativa Program.AR llama a universidades públicas de la República 
Argentina a que tengan carreras en informática y que estén interesados en realizar un trabajo 
articulado y poder desarrollar estas dos líneas de trabajo. 

Cada universidad tiene que postularse y se trabaja con la unidad académica mínima que 
puede ser la facultad, pero tiene que estar en conocimiento el rectorado y participar junto a un grupo 
de docentes. La articulación entre Iniciativa Program.AR, universidad y ministerio de Educación 
procede a través del siguiente proceso de selección de universidades: 

• Llamados a convocatorias para universidades públicas, nacionales y provinciales.
• Postulaciones (avales y requisitos académicos del equipo a cargo)
• Jurado internacional compuesto por expertos en didáctica de las ciencias de la 
computación.
• Definición de la orden de mérito.

LÍNEA A: 12 universidades, 300 talleres y 4500 estudiantes
 

Es un taller que se propone como una experiencia interesante alrededor de la programación 
de una aplicación de celulares. Con la misma esperamos: acercar a los estudiantes a la programación, 
generar o fortalecer vínculos entre estudiantes de los últimos años de la escuela y la universidad, 
desmitificar las profesionales informáticas y despertar vocaciones y curiosidades. 

Este taller está destinados a estudiantes de los últimos años de la escuela secundaria y en 
el cual estudiantes de las carreras universitarias comparten con ellos y hacen una aplicación para un 
teléfono móvil, dura cuatro horas en el cual el estudiante de la universidad va a un curso de la escuela 
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secundaria y empiezan a trabajar con una aplicación llamada App Inventor con la posibilidad de 
que los estudiantes vean que no solamente pueden ser consumidores de las aplicaciones que hay 
en los celulares, sino que ellos, también, puedan crear de una forma muy básica, diseñar, pensar, 
desarrollar, ser inventores e interventores de la tecnología. 

Luego, que se realiza esta experiencia hay una instancia en la cual los estudiantes 
universitarios y las universidades presentan a ellos cuáles son las alternativas que tienen de 
formación universitaria en la jurisdicción. Según un informe de 2018/2019 en aquellas regiones 
donde Program.AR desarrolló estas actividades, la matrícula aumentó en un 50% más que en el 
resto de las regiones. 

LÍNEA B: 18 universidades y 1960 docentes.

Es la línea de capacitación docente. La idea es enseñar conceptos básicos de las ciencias 
de la computación. Es una línea de trabajo en la que un grupo de cuatro docentes universitarios 
realizarán dos cursos consecutivos de formación docente de una duración total de 100 horas que 
se dividen en 70 horas de cursado para un cupo de 70 docentes que adquieren conocimientos y 
conceptos de programación con diferentes herramientas, tanto virtuales como presenciales, porque 
se realizan actividades con las computadoras y sin ellas. 

A su vez, el objetivo de estos cursos es que docentes de diferentes áreas puedan tener un 
tiempo destinado a la planificación de cómo todos los conceptos que van adquiriendo durante la 
cursada puedan llevarlos a su aula, ponerlos en práctica con sus estudiantes y sobre todo poniéndolo 
en diálogo con su propio espacio curricular; esto quiere decir que los cursos no están destinados 
únicamente para profesores que enseña TIC o alguna materia relacionada con la informática en las 
escuelas secundarias. 

Unos estudios de investigación de las líneas de trabajos realizados en el 2018 y publicados 
en el 2019, obtuvo como resultados que:

• Se han detectado indicios claros de una creciente presencia de la importancia de la 
inclusión de la programación en la educación obligatoria. 
• El modo en el que están diseñadas y llevadas a cabo las acciones permiten que las 
propuestas se adapten a los diferentes contextos, puedan ser ajustados para amoldarse 
a diferentes condiciones de funcionamiento.

A partir de la experiencia del curso se manifiesta en los docentes participantes un cambio 
de paradigma, un corrimiento desde una mirada más tradicional de las TIC, basadas en el modelo 
de la ofimática en un posicionamiento anclado en el desarrollo del pensamiento computacional a 
partir de la enseñanza de la programación. 

Otras líneas de trabajo que suman son: 
• Jornadas Argentinas de Didácticas (JADICC) de la programación 2021, que se 
realizarán el 04, 05 y 06 de noviembre en forma virtual.
• Postítulos docentes: para actualización y/o reconversión de docentes de informática. 
• Alianza con PLAN CEIBAL(4) para dictar clases remotas sobre pensamiento 
computacional a niños de Uruguay. 
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• Formación de directivos para potenciar el desarrollo de proyectos institucionales que 
incorporen el pensamiento computacional. 
• Trabajos de investigación: presencia femenina en carreras de informática estratégica 
para mejorar el interés por la programación, etc. 
• Diseño integral de un proyecto de formación inicial docente en ciencias de la 
computación en conjunto con la UNIPE. 

Otro logro importante de articulación con las universidades fue la creación de manuales 
de ciencias de la computación (5) de cómo enseñarla en las escuelas. Otra experiencia fue el piloto 
de clases remotas de las ciencias de la computación en Argentina, con el Plan Ceibal en Uruguay, 
nos permitió que el año pasado puedan participar cuatro provincias, Córdoba, Jujuy, Mendoza y 
Chaco, siguiendo un cronograma de actividades semanales (de septiembre a diciembre). Cada una 
de las provincias participó con un promedio de 35 grupos-aulas, alcanzando un total aproximado 
de 2600 alumnos. Las clases combinaron encuentros sincrónicos y asincrónicos y se dictaron en 
pareja pedagógica conformados por un docente tutor especialista en didáctica de la programación 
que ofrece Program.AR y el docente regular del curso que conoce las trayectorias escolares de los 
estudiantes y contribuye a establecer puentes con sus experiencias previas en objetivos curriculares 
e institucionales. 

Son varias las líneas de trabajo de la fundación con diferentes actores y muchas de ellas 
empiezan con diálogos “nosotros estamos interesados en…”, y quiénes son los interlocutores de 
este diálogo: son el ministerio de educación, los equipos técnicos, los institutos de formación, las 
universidades, etc.; es variado, y a partir de ello se van generando y viendo las posibilidades de cuáles 
son las articulaciones que efectivamente se pueden implementar. Pero las líneas comentadas tienen 
que ver con un trabajo que viene sistematizado y de forma frecuente, en el que está establecido 
que las universidades puedan presentarse para brindar capacitaciones y ahí sí se tiene en cuenta 
cuál es la historia de la institución en relación con el sistema educativo o la promoción de las 
carreras de las ciencias de la computación en su jurisdicción. De todas maneras, estos requisitos 
no son excluyentes. Este año en la convocatoria que se hizo en el año 2020-2021, casi todas las 
universidades que se presentaron están en carrera para lograr su financiamiento de formación 
docente y en la línea de talleres para estudiantes teníamos pensado brindar financiamiento para 
quince universidades y solamente se presentaron ocho. A su vez, se piensa en la posibilidad de 
hacer convocatorias para institutos de formación u otras instituciones que no sean universitarias. 

Estas dos líneas de trabajo se vienen desarrollando desde el año 2015 en formato 
presencial. La última convocatoria que se realizó fue a final del 2019 para que durante el año 2020 se 
pudieran trabajar en ellas, pero nos encontramos con el contexto pandémico, por lo cual se decidió 
esperar durante los primeros tres meses. Después vimos que se iba a prolongar y la iniciativa lo 
que hizo fue virtualizar estos cursos de capacitación, sin renunciar a contenidos, sino que pudimos 
optimizar con las herramientas que teníamos en la virtualidad con la plataforma Moodle, con 
herramientas como los foros para que pudiera llevarse a cabo este curso. También, se volvió a 
capacitar a las universidades que estuvieran de acuerdo con arrancar en forma virtual y durante el 
segundo semestre del año pasado se realizaron algunas capacitaciones docentes en formato virtual. 

A fin de año, al reunirnos con las universidades para que dieran un feedback de cómo 
les había ido y que podríamos cambiar en esta virtualización. Los cambios no fueron muchos y se 
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(1) Fundación Dr. Manuel Sadosky es una institución pública privada cuyo objetivo es favorecer la articulación entre el sistema 
científico – tecnológico y la estructura productiva en todo lo referido a la temática de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. Disponible en http://www.fundacionsadosky.org.ar/ 
(2) CESSI se refiere a la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de Argentina. Agrupa a las empresas y entidades 
nacionales dedicadas al desarrollo, producción, comercialización e implementación de software y todas las variantes de servicios 
informáticos.
(3) CICOMRA Cámara de informática y Comunicación de la República Argentina.
(4) El Plan Ceibal es un programa que promueve la inclusión y la igualdad de oportunidades mediante el apoyo de las políticas 
educativas con las tecnologías en Uruguay, poniendo al alcance de los diferentes actores vinculados al sistema educativo recursos, 
servicios e instrumentos necesarios para su formación académica y profesional. Para más información, pueden acceder a la página 
oficial https://www.ceibal.edu.uy/es/institucional
(5) Son manuales para docentes, les brinda fichas y contenidos para primer y segundo ciclo de la educación primaria y secundaria. 
Disponibles en https://program.ar/material-didactico/#manuales-docentes; y en forma física lo pueden solicitar y se les hace el 
envío, sin costos del material, sólo se abona el envío.

logró una buena recepción de parte de los docentes. También, los talleres con los estudiantes se 
virtualizaron. Todo esto demuestra que la inserción de la ciencias de la computación en la escuela 
secundaria en el sistema educativo formal es un trabajo que requiere fundamentalmente de todos 
los actores que estén interesados y afortunadamente es un camino que ya está construido y estamos 
transitando, abre la posibilidad de que a futuro sigamos profundizando y lograr nuestra misión que 
es la inserción efectiva de la computación en la escuela y que impacte en la capacidad del país, en 
relación con todo lo que tiene que ver con las tecnologías.

Romina Elizabeth Aguirre
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Investigación en el 
ámbito universitario

María Alicia Judis

Las universidades de Argentina explicitan en sus estatutos de creación las misiones que 
deben llevar a cabo, entre ellas, las más importantes son:

 1. Transmitir el conocimiento ya aceptado en la comunidad científica, a través de libros, 
enciclopedias y manuales a fin de formar al profesional de la disciplina que se enseña con el mejor 
nivel académico posible. 

 2. Decodificar este conocimiento, llevarlo al lenguaje común y distribuirlo al conjunto de 
la sociedad para que, de alguna forma, se contribuya al desarrollo económico, social y cultural de 
la región.

3. La más importante de las misiones quizás sea la de “generar conocimiento” y llevar a 
cabo su aplicación tecnológica con el objeto de atender las demandas sociales y mejorar la calidad 
de vida de la comunidad. 

Todo esto, asegurando la libertad académica, la igualdad de oportunidades y la carrera 
docente. Así como promoviendo la corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad 
universitaria, propiciando la convivencia plural de teorías y líneas de pensamiento en búsqueda 
permanente de la excelencia académica y la gestión democrática.

Así presentada, la misión de generar conocimiento se apoya indiscutiblemente en la 
investigación en el ámbito universitario. Este será entonces, el tema de esta conferencia y en ella 
se intentarán algunas respuestas para las siguientes cuestiones: ¿Cómo se desarrolla el proceso de 
investigación en estas instituciones? ¿Quiénes son los responsables de llevar a cabo la tarea? ¿Debe 
ser docente de la Institución? Si es así, - ¿Qué condiciones deben poseer esos docentes? ¿Pueden 
también participar alumnos y egresados en esta tarea? ¿Qué condiciones deben cumplir estos 
últimos? Las investigaciones, - ¿Se realizan solo para cumplir la misión estipulada o hay exigencias 
externas que las impulsan? Una vez llevadas a cabo, - ¿cumplen con el objetivo de transferir los 
conocimientos a la comunidad local o regional? 

Una investigación se realiza siempre en el marco de un Proyecto de Investigación Acreditado. 
Este proyecto surge como una idea que intenta resolver un problema real que hasta el momento no 
pudo ser resuelto con los conocimientos existentes.

Para que un proyecto sea “acreditado” debe ser presentado ante la Secretaría de 
Investigación, Ciencia y Técnica en un plazo establecido a través de una convocatoria anual, abierta 
a tal efecto, en un formulario “ad hoc” aprobado por el Consejo Superior de la Universidad. Este 
formulario solicita información sobre la denominación del proyecto, integrantes, duración, plan de 
trabajo, cronograma, presupuesto, etc.

Una vez presentado, será sometido a una primera evaluación realizada por expertos 
externos a la institución, quienes emitirán un dictamen, que luego será evaluado por la Comisión 
de Evaluación de Proyectos y Becas de Investigación Interna, quienes propondrán su aprobación 
al Consejo Superior.

Esta presentación debe tener un director responsable, y en el caso que lo necesitare, ya sea 
por la complejidad o interdisciplinariedad del tema, un co-director. ¿Quiénes pueden cumplir esa 
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función? Las condiciones necesarias para llevar a cabo esta labor son estrictas: debe ser un profesor 
titular o adjunto con estudios de posgrado: maestría o doctorado, o debe estar categorizado en 
el Sistema Nacional de Docentes Investigadores de la Secretaría de Políticas Universitarias de la 
Nación en las categorías I, II o III. 

¿Cómo se accede a esas categorías en caso de que el director propuesto no sea profesor titular 
o adjunto y no posea estudios de posgrado? Esas categorías se acceden a través de convocatorias que 
realiza dicho organismo en llamados especiales en el que el docente universitario se conecta a través 
de una plataforma web habilitada a tal efecto y presenta sus antecedentes. Este organismo lleva a 
cabo evaluaciones externas de cada currículum según la disciplina del profesional y se le asignan 
las categorías que van de menor a mayor V, IV, III, II y I. Estás categorías  se obtienen teniendo en 
cuenta las requisitorias establecidas en las Resoluciones Ministeriales 1543/14 y su modificatoria 
1216/19 (1), que establecen puntajes por formación académica, categoría docente, antecedentes en 
proyectos de investigación, publicaciones y presentaciones en reuniones científicas, formación de 
recursos humanos y actividades de gestión. Todos los puntajes allí obtenidos se suman y de acuerdo 
con el total y con las condiciones específicas establecidas para cada categoría, se asigna la misma. 

En algunas oportunidades, para dirigir un proyecto de investigación no alcanzan los 
antecedentes del docente que quiere presentarlo, es por eso que la Universidad dicta resoluciones 
que prevén la Dirección de Investigadores externos que tengan esos antecedentes y que sirvan para 
iniciar grupos de investigación noveles. 

Este camino necesario deja muy claro que un investigador universitario debe prepararse 
para llevar a cabo la dirección de un proyecto de investigación y que su carrera no se inicia siendo 
director, sino que debe comenzar siendo partícipe de un proyecto ya acreditado, ya sea a través de 
una beca de investigación mientras es estudiante o recién egresado, o siendo integrante del equipo 
de investigación.

¿Cómo se involucran los alumnos en este proceso? Para ello, las universidades argentinas 
desarrollan diversos programas. Estos programas se conocen como Becas de Estímulo a la Vocación 
Científica, otorgadas por el CIN (2) o las becas de grado que otorga cada institución. Sin embargo, 
para acceder a esas becas, el estudiante debe tener aprobado el 50% de las materias de su plan de 
estudios, así como un promedio mayor que seis y ser dirigido por un investigador perteneciente a 
un Proyecto de Investigación Acreditado. Debe presentar un plan de investigación individual de acuerdo 
con los objetivos generales del proyecto al que se sumará como parte de su formación.

Los egresados recientes también pueden incorporarse a los proyectos obteniendo becas 
de posgrado, para ello también presentarán un plan de investigación individual en el marco de un 
proyecto acreditado y firmará un compromiso junto con su director, de realizar una carrera de 
posgrado en el transcurso de la beca. Estas últimas becas son de dedicación exclusiva y tienen una 
duración de más tiempo (dos años con renovación por dos más si el informe es favorable) o en el 
caso de que la postulación se realice ante el  CONICET (3) la duración es de cinco años.

Otra cuestión a tener en cuenta, es que, a veces, el conocimiento del profesional que lleva 
a cabo una investigación tiene una relación muy estrecha con el tema que enseña, eso es a veces por 
su disciplina de formación o porque la carrera en la que se desempeña como docente lo amerita, 
pero no tiene mucha relación con los problemas o cuestiones necesarias en la región. 

Por ejemplo: un investigador avanzado investiga sobre catalizadores químicos heterogéneos 
de muy alta eficiencia en reacciones químicas especiales, que hasta el momento sólo se realizan en 
catálisis homogéneas, esto prácticamente no tiene relación con ningún problema local, por lo que 
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está muy lejos de dar respuesta inmediata a alguna empresa local en la que se necesite mejorar su 
proceso de producción. Sin embargo, sí puede dar  respuesta a las requisitorias para la acreditación 
de la carrera en la que el profesional se está formando, condiciones tan importantes para que el 
título profesional que se otorgue sea reconocido nacionalmente de acuerdo con las normativas 
vigentes en la CONEAU (4). 

Para poder aportar conocimientos significativos a la región, dicho investigador enfrenta 
el desafío de generar conocimientos para su cátedra y ver de qué modo puede acercarlos al medio 
que lo rodea. 

Por otra parte, ¿el medio, o instituciones del mismo, demandan ese tipo de investigaciones? 
Además, esas empresas o instituciones ¿están dispuestas a aportar para llevar a cabo dichas 
investigaciones?, ¿están en condiciones jurídicas de hacerlo?, ya sea con toda la documentación en 
regla según lo establecen las entidades y ¿tiene su personal capacitado para tener un lenguaje en 
común con el investigador universitario?  Muchas veces y a través de encuestas que se realizaron 
en el marco de la autoevaluación institucional se han encontrado muchos inconvenientes con estas 
cuestiones, en la mayoría de los casos las empresas solicitan solamente servicios.

De todas maneras, las instituciones universitarias en los últimos años han desarrollados 
políticas tendientes a generar proyectos de transferencia tecnológica y social en los que se busca 
que además de la generación de conocimiento, se lleve a cabo la adaptación a las condiciones del 
medio en el que se inserta

Es preciso resaltar que el sistema científico que evalúa el desempeño de un proyecto 
de investigación y el de sus integrantes, aún no tiene muy clara la acreditación de estas tareas de 
transferencia y sigue esperando que el informe de investigación presente publicaciones científicas de 
alto impacto, por ejemplo, en idioma extranjero y en revistas con referato indexadas con circulación 
internacional.

Algunas consideraciones finales
Queda por exponer que,  quizás, el mayor desafío que hoy enfrenta la investigación en el 

ámbito universitario es mantener el nivel científico adecuado para la formación de sus profesionales 
en las disciplinas que la conforman respondiendo a los estándares de calidad que exige la CONEAU 
y a su vez, tratar de responder a las requisitorias del medio en cuanto al desarrollo del conocimiento 
que necesiten, considerando que muchas veces esas instituciones requirentes aún no están 
preparadas para asumir el compromiso de llevar actividades de investigación en forma conjunta. 

Liliana Nancy Acevedo

(1) Resoluciones Ministeriales 1543/14 y su modificatoria 1216/19 del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología que 
en su Art. 1. Resuelve: crear el Sistema Nacional de Docentes Investigadores Universitarios, en adelante, SiDIUN con el objetivo de 
jerarquizar la investigación científica y el desarrollo.
(2) CIN: Consejo Interuniversitario Nacional
(3) CONICET: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(4) CONEAU: Comisión Nacional de Acreditación Universitaria
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Esta experiencia parte del diagnóstico de un problema que afronta el sistema educativo en 
nuestro país que tiene que ver con el acceso a la educación secundaria en ámbitos rurales. A partir 
de la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206 en el año 2006, la educación secundaria se 
constituye como obligatoria para todos los y las adolescentes de nuestro país. Sin embargo, los 
datos del último Censo Nacional de Población evidencian que alrededor de 500.000 chicos y chicas 
de entre 12 y 17 años se encuentran fuera del sistema educativo y cerca de 93.000 de estos jóvenes 
pertenecen a contextos rurales, de los cuales más de 65.000 habitan en parajes rurales dispersos y 
uno de los principales motivos es la falta de oferta del nivel. 

Según los datos del Ministerio de Educación Nacional el 40% de las escuelas primarias 
rurales, no cuenta con una escuela secundaria cercana, esto redunda en trayectorias escolares 
interrumpidas y en la reproducción de las desigualdades educativas. El desarrollo de alternativas 
institucionales y pedagógicas acordes a los requerimientos locales y comunitarios, a las características 
propias y diferenciales de los contextos urbanos y rurales y el desarrollo de acciones que permitan 
alcanzar resultados de calidad equivalentes en todo el país, se constituyen en instrumentos para el 
cumplimiento del derecho a la educación de la población. La expansión de la obligatoriedad que 
llevó al reconocimiento de la educación secundaria como un derecho para los y las adolescentes 
establece un desafío para las autoridades nacionales y locales que deben garantizar las condiciones 
necesarias para que todos los jóvenes transiten y concluyan sus estudios secundarios.

Un reciente mapeo de los modelos de educación secundaria en el ámbito rural permite 
visibilizar que la Argentina ha desarrollado un conjunto amplio de modelos pedagógicos, más 
de 40 si se contemplan todas sus particularidades y formas de designarlos, algunos basados en el 
modelo urbano tradicional y otros con propuestas y formatos diferenciados. (1)Uno de ellos es el de 
las Secundarias rurales mediadas por tecnologías, que UNICEF en cooperación con los gobiernos 
provinciales de Chaco, Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán y Santiago del Estero, implementa desde 
el año 2012. Este formato innovador inspirado en la experiencia de la provincia de Río Negro 
busca garantizar el acceso a la educación secundaria para los y las adolescentes que residen en 
comunidades rurales donde no existe esta oferta educativa y a la vez contribuir al desarrollo de 
habilidades digitales, claves para la vida de los jóvenes en el siglo XXI.

El modelo consiste en una escuela que se conforma por una sede central, ubicada en 
un centro urbano, a la que asisten todos los días el equipo directivo y los docentes de todas las 
disciplinas del nivel. Allí planifican y diseñan las clases que son compartidas con los alumnos, 
ubicados en distintos parajes rurales, a través de una plataforma educativa y otras tecnologías. 
En los parajes están las sedes rurales de la escuela a las que asisten diariamente los estudiantes, 
organizados en aulas pluriaño, junto con uno o dos docentes tutores que coordinan y gestionan el 
intercambio de clases y la comunicación con los profesores que se encuentran en la sede central. 

En las comunidades donde es requerido, también el equipo es integrado por auxiliares 
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docentes aborígenes. Cabe remarcar que el modelo es presencial y mediado por tecnologías, 
esto quiere decir, que los estudiantes y docentes asisten todos cotidianamente a clase y, mediante 
diferentes tecnologías y dispositivos (computadoras portátiles, celulares, servidores) junto con 
estrategias de uso online y offline de acceso a recursos y contenidos educativos, se comunican 
e intercambian contenidos y actividades. En el país existen actualmente 8 Secundarias rurales 
mediadas por tecnologías, con 90 sedes rurales distribuidas en el NOA y NEA a la que asisten 
más de 1600 estudiantes. Gracias a este modelo, 685 chicas y chicos han completado sus estudios 
secundarios. 

Para la implementación de este modelo de organización pedagógica e institucional de la 
enseñanza adecuado a las características del contexto rural disperso, UNICEF ha cooperado con 
asistencia técnica a autoridades y escuelas para planificar, implementar y evaluar esta iniciativa; 
facilitó de equipamiento tecnológico, de materiales didácticos y pedagógicos necesarios para el 
funcionamiento de las escuelas; desarrollado instancias de formación y acompañamiento para todo 
el plantel docente de cada institución, y fomentó la producción de conocimiento que contribuya a 
monitorear, evaluar y tomar decisiones para mejorar y expandir esta oferta educativa que permite 
garantizar más y mejores oportunidades de aprendizaje para los y las adolescentes.

La provincia de Chaco fue la primera en llevar adelante, con la cooperación de UNICEF, 
el modelo de las Secundarias rurales mediadas por tecnologías en el 2012. El modelo se incorporó 
como proyecto especial y asumió el nombre “Todos a la Secundaria”. En sus inicios, se asentó en la 
zona del Impenetrable con diez sedes rurales. La jurisdicción definió iniciar este modelo con el 
primer año de estudio y luego fue incorporando los años siguientes hasta completar la oferta del 
nivel. Por ello, su primera cohorte de egresados tuvo lugar en el 2017 con los y las jóvenes que 
transitaron toda su escolaridad secundaria bajo esta propuesta. En 2018, la iniciativa se expandió 
hacia otros parajes rurales de difícil acceso de la provincia, inaugurando cinco nuevas sedes 
extendidas en el territorio de la provincia. En 2019, sumó una última sede alcanzando las 16 sedes 
rurales distribuidas en el interior chaqueño (2).

Tras ocho años recorridos en la implementación de este modelo educativo innovador en 
seis provincias del norte de nuestro país, con sus particularidades y características, existen conjunto 
de lecciones aprendidas y desafíos para consolidar este modelo que se encuentra en permanente 
expansión y que amplía las oportunidades educativas de los y las adolescentes que viven en contextos 
rurales en la Argentina. 

Conformar un nuevo modelo de escuela secundaria requiere del compromiso e 
involucramiento de cada uno de los actores del sistema educativo y la comunidad escolar. Incluir 
esta nueva modalidad en la política educativa nacional y provincial, desarrollar los instrumentos 
normativos necesarios, como un régimen académico específico para estas escuelas y asignar partidas 
presupuestarias concretas para su implementación, constituyen aspectos clave para garantizar su 
institucionalización, sostenibilidad en el tiempo y su expansión. 

Es fundamental el rol que asumen las gestiones educativas provinciales en el diseño de 
la estrategia de implementación de las Secundarias rurales mediadas por TIC, en función de las 
características de su sistema educativo y de las particularidades de sus territorios. En este punto, 
la implementación del modelo requiere de la articulación entre las diferentes áreas de educación 
involucradas, como el nivel secundario, las coordinaciones de la modalidad rural e intercultural y 
bilingüe, las coordinaciones de educación digital, y el trabajo conjunto de planificación con el nivel 
primario. Por otro lado, las familias y la comunidad local son actores clave en la conformación de 
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las escuelas rurales mediadas por tecnologías. 
Las comunidades rurales tienen un amplio recorrido en la demanda por el cumplimiento 

del derecho a la educación de los y las adolescentes y, reconociendo esta centralidad, este modelo 
innovador cobra sentido en una articulación entre el sistema, la escuela y la comunidad. En este 
marco, resulta nodal involucrar las voces de las familias y de los jóvenes para incorporar sus saberes 
y realidades, así como para favorecer su participación en esta construcción colectiva.

Vanesa Evelin Flora
Elvira Gladys Hakanson

(1) UNICEF-FLACSO (2020). Mapa de la educación secundaria rural en la Argentina: modelos institucionales y desafíos. Serie: 
Generación Única. Buenos Aires.
(2) Localidades en donde están situadas las sedes: San Telmo, Tartagal, Pozo del Gallo, La Fidelidad, Campo Grande, General 
Güemes, Fortín Arenales, Fortín Belgrano, Alta Esperanza, Pozo del Gato, Nueva Población, El Vizcacheral, Horquilla, La Sabana, 
Isla Soto y Haumonia. 
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Para iniciar esta reflexión en términos históricos, podríamos decir que el creciente proceso 
de industrialización, el surgimiento de los Estados-nación y el desarrollo de regímenes democráticos 
representativos, alteraron de manera drástica la situación de las mujeres hacia fines del siglo XVIII y 
a lo largo del siglo XIX. Estos cambios estructurales impactan en el lugar que las mujeres ocupaban 
en la sociedad, debido principalmente a la transformación del significado económico y político de 
la familia (Jaggar, 1983).

El capitalismo industrial desplazó la producción del hogar a las fábricas, y en este traslado 
produjo el resquebrajamiento de la centralidad que las mujeres detentaban en esas economías 
familiares cuyo núcleo de producción era la unidad habitacional familiar.(1) La importancia que 
las mujeres de la clase trabajadora revestían para el sostenimiento y reproducción del orden social 
mediante su inserción activa en el sistema de trabajo productivo –necesario para la supervivencia 
de su familia– fue minada a la vez que crecía simultáneamente la dependencia económica de las 
mujeres hacia sus esposos.

Del mismo modo, las mujeres pertenecientes a las clases altas aristocráticas que gozaban 
de una cierta influencia política dado el carácter de su pertenencia familiar, vieron declinar ese 
poder junto con el estatus de la nobleza y la aristocracia (Jaggar, 1983, pp. 3-4). La familia sufría 
transformaciones sustanciales y con ella, el rol de las mujeres en la propia familia, en el trabajo y 
en la sociedad. 

Pero estos cambios marcaron también nuevos desafíos y oportunidades. En el plano 
económico, la posibilidad de trabajar fuera del hogar y de recibir una retribución salarial por dicho 
trabajo, podría permitir una mayor independencia a la vez que abría la posibilidad de identificarse 
como una persona autónoma y no ya en relación a su pertenencia familiar.

En este sentido podemos afirmar que el liberalismo, teoría política que acompaña estos 
procesos y transformaciones, albergó desde sus inicios una fuerte ambigüedad: a la vez que 
proclamaba que todos los hombres habían nacido libres e iguales, excluía a las mujeres de esa 
igualdad y libertad sobre la que se erigían los nuevos tiempos (Pateman, 1991). 

 No obstante, esas mismas ideas de igualdad y libertad individual comenzaban a establecer 
el terreno que posibilitará el cuestionamiento de la “natural” subordinación de las mujeres con 
respecto a los varones. Una vez se han concebido a los seres humanos como iguales, requiere por 
lo menos de una explicación;  la razón por la cual se sigue tratando a las mujeres en forma diferente 
a los varones. En las nuevas sociedades liberales, el lugar de las mujeres deviene una paradoja: la 
promesa aparentemente radical y emancipatoria que el nuevo orden presentaba como universal 
contrastaba con la subordinación social, política y económica en la que se encontraban las mujeres.
(2) Esta contradicción comienza a hacerse cada vez más visible a partir de este momento, pero tiene 
sus orígenes filosóficos y teóricos en el nuevo lugar que a partir de Hobbes, tiene el individuo como 
sujeto autónomo de la política.(3) En referencia a esto, Ángeles Perona indica: 

La paradoja está servida y constituye una clave hermenéutica para entender la génesis 
y estructura de ese nuevo espacio de lo político. (…) El primer momento está 
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representado por la obra de Hobbes, en la cual, por un lado, se instituye un principio de 
igualdad universal en el contexto del estado de naturaleza y, por otro lado, sin solución 
de continuidad se defiende un concepto de igualdad restringida a los sujetos del pacto 
(Perona, 1995, p. 29).

Esta contradicción fue rápidamente puesta de manifiesto por mujeres y hombres que 
alzaron sus voces para denunciar la exclusión de las mujeres de la sociedad política naciente. 
Nombres como los de Mary Astell, Poulain de la Barre, D’Alembert, Diderot, Condorcet, Olympe 
de Gouges, Mary Wollstonecraft, por mencionar algunos de los más reconocidos (O´Neill, 1998), 
representan esa crítica temprana a una sociedad que, confiada en la idea de progreso, dejaba fuera 
de ella a quienes habían nacido mujer.

Re-actualizando las palabras con las que se definiera Olympe de Gouges,(4) la paradoja 
parece ser el espacio en el que el feminismo se sitúa para reflexionar; y como afirma Fina Birulés: 
“detenerse en la paradoja también puede ser un buen indicador, ya que pone de manifiesto nuestra 
disposición a prestar atención a la complejidad de un asunto. Y aún podemos ir más allá: también 
es un indicio de nuestra capacidad o de nuestro deseo de desestabilizar de manera creativa lo que 
nos ha sido dado” (Birulés, 2015, pp. 17-18). De este modo podemos pensar las paradojas no como 
dilemas excluyentes, sino como tensiones teórico-políticas que nos permitan elaborar alternativas 
para una redefinición de lo político desde el feminismo. Porque habitar la paradoja, vivir los espacios 
de contradicción, dar cuenta de las tensiones permanentes de la teoría –crítica– y la práctica –
afirmativa– “es tanto la condición histórica de existencia del feminismo como su condición teórica 
de posibilidad” (de Lauretis, 1999, p. 34). Indagar en los fundamentos del liberalismo político y los 
problemas que esta teoría comporta para una teoría política feminista, puede ser un buen modo de 
contribuir a esa tarea. 

Desde sus inicios, el feminismo ha establecido una compleja relación con el liberalismo. 
En ocasiones se habla del feminismo como heredero del liberalismo, en el sentido de que el 
feminismo sería la culminación del proceso comenzado por las revoluciones burguesas, pues 
representaría la búsqueda de la extensión de los derechos liberales de los que gozan los hombres 
a las mujeres. Las obras de Mary Wollstonecraft y de John Stuart Mill son testimonio de que el 
feminismo y el liberalismo no siempre han estado enfrentados. Sin embargo, y a pesar de tener un 
origen común en el surgimiento de los individuos libres e iguales como fundamento de la sociedad, 
y en la radical crítica a toda forma de jerarquías y subordinaciones tradicionales, la teoría feminista 
ha sido fuertemente crítica de la teoría liberal.

Los principales cuestionamientos que desde la teoría feminista ha merecido el liberalismo 
se han centrado en desvelar que aquellas categorías que se pretendían universales, y que por tanto, 
agrupaban a todos los seres humanos, no lo eran en modo alguno. Así, las mujeres no estaban 
incluidas en los pretendidamente universales términos de “hombre” o “individuo”, y por ende, 
tampoco se las incluía cuando se hablaba de voluntad libre, consentimiento, autonomía, igualdad y 
libertad. El contrato era un pacto entre caballeros.(5) De este modo, queda al descubierto la paradoja 
a la que ya hemos hecho referencia: a la vez que se proclama la condición universal de la igualdad 
y la libertad de los hombres, se excluye de esos atributos “universales” a la mitad de la humanidad, 
dejando en evidencia la falsa neutralidad del término “hombres”, el cual debe leerse en masculino. 

Desde la teoría política feminista, Anne Phillips ensaya una respuesta a la pregunta acerca 
de qué es lo que molesta tanto a las feministas del liberalismo: “Una objeción clave es (…) que al 
promover una igualdad meramente formal entre los sexos, falla al ofrecer una igualdad sustantiva de 
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poder” (Phillips, 2009, p. 131). La teoría feminista ha resignificado la idea de igualdad, extendiendo 
su alcance de modo tal que amenaza otros valores liberales y pone en discusión la propia estructura 
del liberalismo político. Estas autoras han ido más allá de la concepción liberal tradicional de 
igualdad así como del rol del Estado, el cual no solamente debería tener un papel activo en la 
promoción de programas de “acciones positivas”, sino además hacer materialmente posible que 
las mujeres puedan ejercer sus derechos. En la medida en que existen diferencias materiales y 
simbólicas que constituyen desventajas para ciertos grupos de personas, una política pública justa 
requiere la aplicación de un trato diferenciado y no de un principio estricto de igualdad.(6) 

En el mismo camino, cuando la teoría feminista entiende el matrimonio y la familia en 
términos políticos, y utiliza conceptos como igualdad, libertad o justicia para analizar las relaciones 
familiares, cuestiona abiertamente las nociones liberales de privacidad o derecho a la intimidad, y 
con ello, la división de lo público y lo privado tal como es concebida por el liberalismo. En este 
sentido, Carole Pateman sostiene que “el intento de universalizar el liberalismo tiene consecuencias 
de mayor alcance de las que se acostumbra a considerar, porque al final este intento acaba por 
cuestionar el liberalismo en sí” (Pateman, 1996, p. 31). 

La igualdad de oportunidades formal, conseguida gracias a la valiente lucha de tantas 
mujeres a lo largo de la historia, es importante en el análisis de los orígenes de aquellos principios 
que rigen nuestras vidas políticas, y es necesaria para mejorar nuestras vidas como ciudadanas, pero 
resulta insuficiente en la práctica política cotidiana en la cual deberíamos tal vez, como sugiere 
Drucilla Cornell, liberarnos del “uso de la comparación de géneros como ideal de igualdad” (Cornell, 
2001, p. 21). Avanzar hacia un ideal de igualdad y libertad implica cuestionar esta comparación, a la 
vez que se cuestionan las instituciones que se pretenden neutrales e irrefutables y que pertenecen a 
un orden simbólico masculino. En palabras de Mary Dietz: 

Literalmente: «el acceso no basta», ya que una vez en el terreno de «el acceso igual», 
quedamos atrapadas en toda una red de conceptos liberales: derechos, intereses, 
contratos, individualismo, gobierno representativo, libertad negativa. (…) [S]uscribir 
estos conceptos, para las feministas puede significar nublar en vez de iluminar una 
concepción de la política, la ciudadanía y la «buena vida» adecuada a los valores e 
intereses feministas (Dietz, 1990, p. 120).

Tal vez, entendiendo a la igualdad como una categoría política construida como sustento 
de la diversidad de las acciones humanas, y a las experiencias de las personas como prácticas de la 
libertad, podamos avanzar en la des-identificación de la igualdad como categoría, de los supuestos 
de abstracción, identidad y homogeneidad. Quizás ese sea el punto de partida que el feminismo 
nos ofrece para comenzar a transitar esas nuevas concepciones de la política, de la ciudadanía, y de 
la “buena vida”.

Reflexiones e intercambios finales

Para concluir con el desarrollo de esta producción, invitamos a reflexionar sobre las diversas 
cuestiones vinculadas al género, como por ejemplo, entre los primeros interrogantes surgió la idea 
de repensar si la escuela instituye lo común dentro del contexto de los espacios liberales, luego 
se reemplaza por lo público ¿hasta dónde se superan las diferencias violentadas anteriormente? 
En este sentido, la escuela es una institución normativa, reproductora de relaciones de poder y de 
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desigualdades.  En cuanto a una institución de ámbito público para muchos alumnos escuela es un 
ámbito de socialización en términos de igualdad y de libertad primarios. Ante núcleos familiares 
que pueden ser romantizados como vínculos amorosos en los que priman el amor y el respeto, se 
sabe que esto no siempre es así, entonces para muchos estudiantes la escuela es un refugio no solo 
un sistema de reproducción de normas y saberes. Pero también es una institución de normas de 
género y para muchos niños/as adolescentes es un lugar de opresión de la posibilidad de mostrarse 
en el espacio público tal como son. En este aspecto, el rol de la escuela en la construcción de 
infancias más libres, más igualitarias básicamente está en nuestras manos (…) Debemos analizar 
nuestras prácticas en la relación que establecemos con los estudiantes, y que se trate de hacerlo en 
términos  de igualdad y libertad.

Por otra parte, teniendo en cuenta los principios del liberalismo respecto al individualismo 
¿Cómo se sale de la lógica de la individualización y la violencia que algunos ejercen sobre los 
colectivos? No se puede pensar en el individuo sino se piensa en relación a la comunidad. Y no se 
puede pensar en la comunidad sino en los derechos reales y sustantivos de cada una de las personas 
que las conforman. En el sentido de los colectivos como todos iguales, creo que la persistencia en 
la lucha es la única forma de conseguir los objetivos.

Por último, ¿Es posible pensar desde una práctica conservadora liberal un currículum des-
patriarcalizado? (..) vivimos en una sociedad patriarcal y muchas veces reproducimos este sistema 
que sostiene y reproduce situaciones de jerarquía, desigualdades y subordinación sobre el otro sexo. 
Esto está encarnado en las instituciones y en las prácticas cotidianas de cada uno, muchas veces 
sin darnos cuenta. (…) siempre se puede pensar en un currículo des-patriarcado, pensar en un 
currículum igualitario es necesario (…)

Marta Beatriz Acuña

(1) Para un análisis del modo en que afecta el proceso de industrialización capitalista a las unidades familiares véase Engels, Friedrich 
(2008 [1884]) El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Madrid, Alianza Editorial.
(2) Huelga decir que no sólo las mujeres se encontraban en una situación de subordinación socio-económica y política, pero es a 
partir de la subordinación propia de las mujeres que nos interesa analizar la contradicción propuesta.
(3) En este sentido, C.B. Macpherson afirma: “el individualismo, como posición teorética básica, se remonta cuando menos a Hobbes. 
Aunque difícilmente cabe calificar de liberales a sus conclusiones, sus postulados fueron en cambio altamente individualistas”. 
(Macpherson, 1979, p. 15).
(4) “[U]na mujer que sólo tiene paradojas para ofrecer y no problemas fáciles de resolver”, De Gouges, Olympe (1788) Le bonheur 
primitif  de l’homme, París, p. 23. (Citado en Scott, 1996, p. 4).
(5) En este sentido, Seyla Benhabib afirma: “Las teorías morales universalistas de la tradición occidental desde Hobbes hasta Rawls 
son sustitucionalistas en el sentido de que el universalismo que defienden es definido subrepticiamente al identificar las experiencias de 
un grupo específico de sujetos como el caso paradigmático de los humanos como tales. Estos sujetos invariablemente son adultos 
blancos y varones, propietarios o al menos profesionales” (Benhabib, 1990, p. 127).
(6) “[L]a diferencia no se origina en unos atributos naturales, inalterables y biológicos, sino en la relación de los cuerpos con reglas 
y prácticas convencionales. En cada caso, la afirmación política de derechos especiales procede no de la necesidad de compensar 
una inferioridad, como podría interpretar alguien, sino de la valoración positiva de la especificidad en diferentes formas de vida” 
(Young, 1996, p. 122). 
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Economía del conocimiento: 
desafíos de la estructura 
productiva Argentina

Martín Escudero

La Transformación Productiva y Desarrollo Local, es parte de organizaciones importantes 
como “El Polo y el Instituto Chaqueño de Ciencia Tecnología e Innovación”, busca insertar en la 
Dirección de Ciencia y Tecnología la formación de programadores y el impulso por lo referente a 
economía del conocimiento, intenta formar una unión de jóvenes emprendedores y empresarios de 
la República, particularmente desde su rol de Presidente del Polo IT Chaco(1), organización cuyo 
crecimiento se percibe como potencial en uno de los sectores industriales, más dinámicos de la 
provincia y del país.

Su objetivo es contribuir en la toma de conciencia en lo que se denomina evangelización 
tecnológica en la zona, ya que considera que la sociedad se encuentra inmadura en cuestiones 
referentes a la tecnología, lo cual atribuye a la inaccesibilidad en ciertos aspectos a pesar de la 
globalización y de la conectividad en la actualidad. Por ello busca concientizar y contribuir a partir 
de aportes para generar grandes cambios. Si bien existen variables exógenas y muchas están fuera de 
alcance o posibilidad de cambio otras pueden influenciar como es el caso de las políticas públicas, 
que participan como parte activa de la industria donde se visibiliza la realidad en pos de mejorar, 
aunque los cambios no sean inmediatos. 

Sin embargo, la familia es un eslabón fundamental por el tipo de influencia que puede 
generar en la toma de decisiones, respecto de la concepción de lo que es un buen trabajo, una 
oportunidad o una alternativa de formación o carrera. Entonces algunos números de la realidad de 
la Argentina es equivalente a la realidad del mundo, porque la cuestión tecnológica y del déficit de 
talento en el área, es un problema mundial. Un estudio del CESSI(2), posiciona al conocimiento en 
tercer lugar. 

No solo Argentina, en Latinoamérica podría convertirse en un gran polo de talento en las 
áreas que conocemos como economía del conocimiento, no solamente software, tecnología sino 
biotecnología espacial. En este sentido, también se debe mencionar a la exportación de talento 
entendida como la exportación de horas, es decir de horas-hombre y si bien es cierto es que tenemos 
mucha exportación de horas-persona(3), en el porte en exportaciones en empleos, en ingresos y en 
la cantidad de profesionales es la cantidad de empleos que genera; y es muy importante destacar,  
porque tenemos la posibilidad de generar buenos empleos con salarios acordes pero el gran tema 
es que la barrera de ingreso si es un poco más alta que los trabajos tradicionales.

En la provincia existe un programa insignia que viene trabajando hace 8 años, que es el 
informatorio, en el cual se trabaja en iniciativas que ayuden a fortalecer a las empresas y que al 
mismo tiempo contribuyan a la sociedad con distintas iniciativas para generar más talento, por ello 
el desafío de la educación es que se debe trabajar en todos los niveles y sobre todo desde el entorno 
familiar; por la influencia que pueden generar en la toma de decisiones y sobre todo en la elección 
de carreras clásicas. Sobre todo, considerando el gran porcentaje de personas estudiando carreras 
que no tienen tanta demanda. Entonces existe un convencimiento de la necesidad de un cambio en 
la matriz productiva, ya que se requiere talento y las instituciones o las universidades muchas veces 
les cuesta adaptarse a la demanda. 
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Si se percibe la cantidad de demanda que hay en carreras relacionadas a la tecnología, 
específicamente en programación, también se observa por otro lado la cantidad de profesionales 
que tenemos tanto en ciencias económicas sin empleo; la cuna es la causa de esa decisión ya que 
nace la familia y no del estudiante.  Entonces la educación no es sólo qué carrera se elige, sino 
entender el espíritu de este nuevo siglo. 

De acá en adelante va a ser moldear la cabeza y ser lo más permeable posible porque 
cada tres, cuatro o cinco años o quizás muchas veces menos tiempo se va a necesitar formatear 
totalmente la cabeza para desprendernos, lo que aprendimos hace 10 o 15 años y empezar a hacer 
las cosas de otra manera con otros fundamentos y con otras fases; sin duda que la experiencia es 
muy valiosa y hacer transversal a la tecnología, que quizá en dos años desaparezca y aparezca algo 
nuevo, lo que implica que se tenga  que aprender de cero, pero con una buena base y con objetivos 
claros se  va a poder hacer ese aporte de talento que la industria necesita.

Desde el Polo Tecnológico del Chaco con las universidades se forman jóvenes sin ningún 
tipo de antecedentes, sin requerimientos en habilidades básicas de programación a lo largo de 
un año, en este período adquieren habilidades básicas y fundamentos para comenzar una carrera 
dentro del mundo de la tecnología. La programación específicamente esa es una iniciativa que se 
viene sosteniendo gracias a las políticas públicas, desde hace 8 años. 

Existen rubros como la medicina, así como tenemos el clínico, el dermatólogo, el 
odontólogo en cambio en tecnología también se dedican exclusivamente a programación, al análisis 
de datos, a la cuestión de marketing.  Cada vez se van generando más y se va haciendo más específico 
con lo cual da la posibilidad a que se pueda probar distintas áreas y elegir qué realmente les guste 
y de ello el 100%, van a tener empleo de calidad garantizado, pero hay que estudiar, prepararse, 
dedicarle tiempo, trabajar y no es a corto plazo, pero es un gran desafío en lo cual se debe trabajar.

Si se quiere crecer como universidad, se debe  enfocar en la programación básica y 
aprender sobre esos fundamentos sólidos de las tecnologías para incentivar a que los estudiantes 
elijan carreras que consideren que están haciendo falta en el mercado;  muchas veces son carreras 
que tienen una base matemática pesada por lo cual no son fáciles pero son las que hay que hacer 
focos en  programación, ya que  muchas veces ni siquiera saben que hay carreras relacionadas a 
sistemas, y se  tiene que mostrar  a los padres que cuando hay alguien en una computadora no 
necesariamente está perdiendo el tiempo,  mucha gente trabaja y dedica su vida a estar frente a una 
computadora, es trabajo valioso y a veces más remunerados que lo que las familias antiguamente 
consideraba un trabajo.  

La realidad de todas las provincias de Argentina es muy dispar por los cuales hay lugares 
donde se puede implementar más rápido, pero en definitiva el Estado tiene injerencia ya que, 
desde el pueblo, desde la industria siempre se contribuye y se trata de apoyar a que esas políticas se 
materializan a nivel del Chaco. 

Luisina María de los Ángeles Escobar
Claudia Marisa Giménez

(1) Polo IT Chaco es una organización formada por empresas de la economía y del conocimiento que trabajan de forma conjunta 
para el desarrollo sustentable del sector de la provincia.  Disponible en https://poloitchaco.org.ar/ 
(2) La Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), es una entidad sin fines de lucro creada en 1992. La misma nuclea a 
empresas y entidades regionales, para generar y fomentar la producción, desarrollo, comercialización e implementación de softwares 
en el país. Recuperado de https://www.cessi.org.ar/historia 
(3) Cabe destacar, que si bien utilizamos el término horas-personas, la misma se refiere a las horas-hombre, por lo tanto, tomamos 
los términos como sinónimos.
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Innovación e Inclusión Educativa
Daniela Torrente

 Juan Martin Fernandez
 Sergio Lapertosa

Es importante entender a la innovación tecnológica, para garantizar la inclusión educativa 
y su calidad, planteando los siguientes interrogantes ¿quiénes son los destinatarios de la formación y cuál 
es el diagnóstico? y en base a ello ¿cuáles son los mecanismos de intervención más acordes? Para lograr ciertos 
objetivos que se plantean como necesarios. 

En esta pandemia se evidencian saldos negativos que tienen que ver con aspectos diversos. 
Lo que queda claro es que no todos los y las estudiantes tienen igualdad de oportunidades en 
el acceso a la educación, principalmente la que es a distancia a partir del aislamiento. El factor 
determinante además de las condiciones socioeconómicas y del nivel de formación de los padres, 
es claramente el acceso a la tecnología y a la conectividad.

Pensar en inclusión e innovación educativa implica desarrollar una política pública que garantice 
el acceso no sólo a las propuestas de formación brindadas en las escuelas sino además incorporar 
el acceso a la conectividad, a propuestas diferenciales para la formación e incorporación de 
contenidos que exceden muchas veces los diseños curriculares vigentes, en cada uno de los niveles 
y especialmente en los obligatorios.

Tener deficientes resultados en los indicadores de desempeño de evaluación en Matemática 
y Lengua tanto en primaria como en secundaria, no es un dato alentador, que no habla ni de 
inclusión ni de calidad, realidad sobre lo cual se tiene que intervenir. Se observa, por debajo del 
nivel básico, en Lengua: el 12% en primaria y en secundario el 30%. Esto refleja inequidad, porque 
hay una alta correlación entre el nivel socioeconómico bajo de esa población estudiantil y el débil 
desempeño en áreas disciplinares básicas. 

La inclusión implica lógicamente un abordaje integral del problema y un esquema de 
fortalecimiento, en distintas dimensiones. Es central, la formación docente en áreas disciplinarias 
troncales; en este momento se está trabajando, con la colaboración de la UNIPE(1) y su equipo, 
en diversas ofertas de formación y ciclos de complementación en lengua, matemática, ciencias y 
tecnología. Fortalecer la formación en el uso de las tecnologías, para garantizar propuestas que 
permitan avanzar en un sistema de educación digital, que complementa a la modalidad presencial. Con 
el tiempo se avanzará hacia una nueva escuela. Es importante trabajar en procesos de investigación 
educativa, que permitan brindar elementos de análisis para comprender la problemática que se da 
en las instituciones escolares, para desarrollar herramientas de intervención que tiendan a resolver 
estos problemas dentro del sistema. 

También se hace hincapié en el fortalecimiento institucional mediante la formación 
de los equipos docentes y de apoyo, así como para la gestión de las instituciones escolares, 
fundamentalmente para avanzar hacia la incorporación de todas estas propuestas en ejecución; 
pero alcanzar tal fin se necesitan ser puestas en práctica con equipos que estén en condiciones, para 
poder garantizar la trayectoria escolar y evitar el desgranamiento. 

Relacionado con el fortalecimiento de la trayectoria escolar, se avanza en la implementación 



Entre problemáticas, propuestas y reflexiones
sobre los espacios educativos y académicos

● 48 ●

de una jornada extendida digital, para el último ciclo de primaria y para el ciclo básico de secundaria, 
en instituciones que están en condiciones de vulnerabilidad social, a través del Programa Escuelas 
prioritarias(2) y Escuelas Chacú(3). 

Se busca universalizar y garantizar el derecho a la educación en los niveles obligatorios y 
esto incluye extender la educación en las edades tempranas, completar la universalización de la sala 
de cuatro años y hacer extensiva hacia la sala de tres años en el nivel inicial. Lo que da la posibilidad 
de generar un espacio de complemento con el trabajo de la mujer, en todo lo que tiene que ver 
con la economía del cuidado, que el sistema educativo le garantice un espacio de contención a 
esos niños y niñas, que son hijos e hijas de padres y madres que trabajan y necesitan de la escuela; 
y al mismo tiempo garantizar la alfabetización. Se desarrollan obras de infraestructura edilicia, 
muy sesgadas hacia todo lo que tiene que ver con la ampliación de salas en el nivel inicial, con la 
construcción de nuevos jardines, ampliación de los existentes, aumento de la cantidad de cargos.

Se hace indispensable proveer de recursos tecnológicos y de conectividad a las escuelas, a 
los estudiantes y a los docentes; formar a los equipos para que puedan hacer uso de estos recursos. 
Se necesitan recursos humanos formados en el uso de la tecnología para que los estudiantes accedan 
a propuestas de formación más acordes a lo que hoy necesitan para insertarse en el mundo laboral.

Al elaborar propuestas que incluyen contenidos disciplinares básicos de lengua, matemática, 
programación, ciencias como la química y con todo lo que tiene que ver con la jornada extendida, 
se está hablando de cuestiones básicas: de la inclusión y equidad educativa.

En este sentido, el abanico de medidas, programas y políticas de intervención que se viene 
desplegando, lógicamente es muy amplio, que involucra millones de pesos en materia de recursos 
financieros y una gran infraestructura en recursos humanos calificados, más difícil de lograr en el 
corto plazo.

De acuerdo con los números que arrojan los relevamientos relacionados con el estudio 
de la conectividad y la tecnología, la Plataforma educativa ELE(4), Jornada extendida digital(5), 
asociado al Programa de Escuelas Prioritarias, la Subsecretaría de Educación Rosana Cisneros, es 
una persona muy importante y clave, en el diseño de estas propuestas.

El proyecto de Ley de Educación digital, presentado en la legislatura por el gobierno de la 
provincia del Chaco, permitirá avanzar en nuevas propuestas que se puedan acreditar y certificar, 
y que se cuente de manera estable con recursos que garanticen la sostenibilidad de la política a lo 
largo del tiempo, trascendiendo el gobierno que se encuentra en ese momento a cargo del poder.

Sobre la disponibilidad de dispositivos y de habilidades digitales 
(…) hay un conflicto entre por un lado que lo digital se manifieste como una oportunidad 
tremenda para igualar posibilidades porque nos permite magnificar esfuerzos, llegar a 
un montón de lugares mucho más rápido, de manera eficaz, que antes no era posible 
o que exigía un esfuerzo territorial de infraestructura mucho más grande. Así que en 
potencia, lo digital nos ayudaría a equilibrar un montón de cosas, si lo sabemos usar 
bien en términos de política educativa. Por otro lado, sabemos que en la práctica los 
recursos y las habilidades digitales están muy desigualmente distribuidas y por eso 
en un año como el 2020, y una parte de este año, como provincia estamos en un 
confinamiento bastante estricto, lo que exacerba las diferencias de base en términos 
educativos y más adelante en términos sociales, lo cual es un factor de preocupación, 
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es decir, lo digital se va a constituir en una herramienta de inclusión social en la medida 
en que nosotros hagamos como provincia y como sistema un esfuerzo deliberado por 
reducir brechas, deliberada y grande. (Fernandez, 2021)

Los números de un relevamiento, en base a la distribución de disponibilidad del Plan 
Federal “Juana manso”(6) en el año dos mil veinte, viene a retomar esta política tan importante de 
distribución de dispositivos uno a uno, un estudiante un dispositivo, que se enfocó en el tercer año 
de la secundaria, primer año del ciclo orientado, y que abarcó prácticamente al 70% de los chicos, 
una parte muy grande del universo. 

Cuando se entregó el dispositivo se realizó una encuesta bastante extensa para diagnosticar 
y como línea de base para un estudio que está ayudando a llevar adelante la Universidad Torcuato 
Ditela(7), desde el Centro para la Evaluación de Políticas basadas en la evidencia (CEPE). Se obtuvo 
una gran cantidad de respuestas. La misma comenzó a finales del mes de agosto de dos mil veinte 
a 10.570 estudiantes, de doscientas cuarenta y cuatro escuelas secundarias. Los indicadores fueron: 
disponibilidad, uso y habilidades digitales de los alumnos.

En resumen se pudo visualizar que existe: bajo acceso a dispositivos digitales y conectividad.  
En la muestra el uso de los dispositivos para propósitos académicos es poco frecuente con 
predominio en actividades “tradicionales”, mientras el uso para ocio se concentra en actividades 
sociales. Los estudiantes se perciben muy competentes en desarrollar alguna tarea específica en 
internet aunque, las relativas al intercambio de archivos y creación de contenidos están un poco 
ausentes. El índice de las habilidades digitales está correlacionado con el nivel socioeconómico, el 
género y el ámbito (rural-urbano).

De ahí se plantea la necesidad de hacer una política afirmativa con determinadas escuelas 
de nivel socioeconómico y de contextos sociales muy vulnerables o más desafiantes. nace el Programa 
de Escuelas Prioritarias que se lanzó a mediados de abril y que tiene en lo digital uno de sus mayores 
pilares. Se concentra en cien escuelas, cincuenta de primaria y cincuenta de secundaria, elegidas en 
función de los resultados de las evaluaciones Aprender, indicadores de desgranamiento, repitencia, 
sobreedad y promoción. Las líneas de acción de este programa se resumen en acompañamiento y 
fortalecimiento a los equipos de conducción y docentes, reelaboración del PEC(8), y reorganización 
de la POF(9), acompañamiento a las trayectorias, tutorías de acompañamiento digital, infraestructura 
edilicia y digital.

Para la Educación inclusiva, (Lapertosa, 2021) “Tiene varios dijes de trabajo: conectividad, 
equipamiento, fuerte territorialidad, formación docente en educación digital, plataforma como 
herramienta”. 

Se trabaja con ECOM(10), con Educ.ar(11) (Plan Nacional de conectividad escolar), 
equipamiento de nivel inicial y ADM(12) de nivel secundario recibidos en dos mil diecinueve y 
ADM de nivel primario entregados entre dos mil doce y dos mil dieciséis, en las escuelas. Con 
equipos de facilitadores técnicos pedagógicos, en la plataforma educativa chaqueña, profesionales 
chaqueños para la implementación, mantenimiento y desarrollo de contenidos digitales, articulación 
con ECOM para la implementación en los datacenter provinciales de la plataforma moodle y los 
servicios digitales necesarios para dar soporte a ELE. Los contenidos audiovisuales como Prendete 
a ELE, Suena ELE, Jornada extendida digital  en matemática y lengua, para primaria y secundaria, 
STEAM(13), Didáctica de la programación con la Fundación Dr. Manuel Sadosky(14).



(1) Universidad Pedagógica Nacional.
(2) Acompañamiento y fortalecimiento situado.
(3) Destinado a población bilingüe intercultural.
(4) Plataforma Educativa Chaqueña. https://ele.chaco.gob.ar/
(5) JED. Programa que busca aprovechar al máximo las herramientas digitales para incentivar un proceso de enseñanza-aprendizaje 
innovador y complementario a la jornada educativa convencional.
(6) Diseñado por el Ministerio de Educación de la Nación que tiene por objeto promover, acompañar y brindar los medios para el uso 
de tecnologías en el sistema educativo argentino tanto en el corto y mediano plazo ─para su uso en contextos de aislamiento parcial 
o total─ como para largo plazo ─en situaciones de presencialidad para optimizar la enseñanza, incorporar prácticas innovadoras y 
enseñar y aprender en la sociedad del conocimiento. https://juanamanso.edu.ar/
(7) https://www.utdt.edu/
(8) Proyecto Educativo Comunitario.
(9) Planta Orgánica Funcional.
(10) Empresa dedicada al estudio, análisis y desarrollo de nuevas tecnologías y sus aplicación en la administración pública y privada 
http://ecom.com.ar/es/
(11) Es una Sociedad del Estado responsable por el portal educativo oficial en internet del Ministerio de Educación de la República 
Argentina  Ejecuta políticas definidas por el Ministerio de Educación en materia de integración de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en el sistema educativo.  https://www.educ.ar/
(12) Aula Digital Móvil.
(13) Plataforma de distribución digital de videojuegos
(14) http://www.fundacionsadosky.org.ar/
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Se destaca la importancia del proyecto de Ley de Educación digital, asociado a todos lo 
descrito, de acuerdo con las líneas prioritarias, en contexto de covid 19, especialmente el fondo 
educativo destinado a los fines de esta ley poniendo el foco en la calidad educativa.

Gricelda Noemi Paez
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El sistema de vacunación 
desde la Universidad

Germán Oestmann

La situación mundial sanitaria que vivimos en 2019 puso en jaque a los sistemas de salud 
de todo el país y la Provincia del Chaco no fue la excepción. En ese marco y para dar respuesta a 
una necesidad genuina de asistencia a la comunidad, la Universidad del Chaco Austral (UNCAUS) 
puso a disposición del municipio sus recursos edilicios y humanos para contribuir al esquema 
vacunatorio provincial.

Para comprender estas acciones es menester entender la génesis fundacional de esta 
primera Universidad Nacional ubicada en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña tanto en 
el centro del corredor bioceánico como en el de la provincia. La creación de UNCAUS surge en 
el año 2007 durante la gestión del por aquel entonces Senador Nacional por la provincia el Cdor. 
Jorge M. Capitanich, quien tuviera la visión de dar la posibilidad a los jóvenes de las distintas 
localidades de nuestra provincia quienes muchas veces no pueden acceder a la ciudad capital para 
realizar sus estudios superiores, encontrasen en dicha universidad una respuesta a sus necesidades 
y al acceso libre y gratuito para todos los que desean formar parte de las propuestas educativas. 

Las carreras que allí se dictan corresponden a las ciencias de bases duras mediadas por las 
tecnologías. Esta universidad a través de su plataforma de educación a distancia permite mediante 
convenios realizados con los distintos municipios, la creación de UATs (Unidades de Apoyo 
Tecnológico) donde el municipio garantiza la conectividad y un espacio físico con computadoras 
para aquellos estudiantes que no cuenten con ese recurso y puedan asistir a las instalaciones y cursar 
sus estudios garantizando así el acceso a la educación. 

Estos lineamientos y propuestas que se llevan adelante en la UNCAUS permiten visualizar 
la cultura e identidad organizacional de la Institución que gracias a las cinco secretarías con las 
que cuenta la Universidad permiten planificar, gestionar y llevar adelante muchas de las acciones 
que trascienden la esfera institucional y se vinculan con la sociedad. En particular, la secretaría 
de Extensión llamada “Secretaría de Cooperación y Servicios públicos” es la que se encargó de 
conformar el VACUNATORIO así como la Secretaría de Ciencia y Técnica  que se avoca a la 
transferencia de los conocimientos tanto científicos como tecnológicos en función de un análisis 
de áreas de vacancias formativas geolocalizadas que necesitan ser reforzadas, incluidas o adaptadas 
para atender al contexto socio cultural en el cual se forman los estudiantes de nuestra región. En 
virtud de esta estrategia de análisis de necesidades contextualizadas la UNCAUS ha sido ganadora 
de dos proyectos del plan “Argentina contra el hambre” que tienen que ver con: primero con la 
“Leche materna en polvo”, y segundo proyecto con la “Potabilización del agua con arsénico”. 

En este sentido, estas propuestas fueron pensadas por el equipo que conforman los 
docentes de las carreras de Medicina y Ciencias de la Salud, cabe destacar que la primera es una 
carrera novel que el año pasado ha tenido sus primeros ocho egresados gastada y acreditada bajo 
un concepto de “Medicina social y comunitaria”. Esta carrera pretende generar en los futuros 
médicos empatía social y recorrido en el territorio provincial que le permita al profesional no solo 
determinar patologías sino también reconocer cuales son las causales que la provocan.  

Esto se puede llevar a cabo gracias a la UME (Unidad Médica Educativa) con sus dos 



● 53 ●

sedes, una fija emplazada en la ciudad de Sáenz Peña y una Unidad Médica Educativa móvil que, 
vehiculizada por un camión sanitario, recorre diferentes puntos de la provincia en conjunto con 
el ministerio de salud pública y sus sedes municipales. Esto permitió que los estudiantes pudiesen 
realizar un aprendizaje empírico y experiencial contextualizado y tomar así conciencia de esa empatía 
no solo sanitaria sino también sociocultural que requiere todo profesional que debe atender a seres 
humanos diversos.

Este modelo de prácticas de atención primaria de la salud en lugares de gran necesidad 
por parte de los futuros profesionales, permite la adquisición de ese valor agregado, que tiene 
como misión nuestra Universidad fortalecer la práctica profesional y la relación médico-paciente 
en contextos de alta vulnerabilidad. Estas experiencias generaron en la comunidad educativa y 
principalmente en un grupo de estudiantes acompañados por sus docentes, quienes presentaron a 
las autoridades académicas la propuesta de creación de espacio de vacunación para la comunidad 
de Sáenz Peña. La iniciativa contó con un total apoyo de los directivos de la Universidad y el 14 de 
octubre de 2020 se inauguró el primer vacunatorio del Centro del Chaco que funciona dentro del 
estadio Arenas UNCAUS independientemente del Hospital “4 de Junio”.

El vacunatorio comenzó con 30 estudiantes voluntarios de diferentes carreras, 
acompañados por personal de la Universidad y junto con Natalia Alfonso quien es la directora de 
la región sanitaria 7 que, en turnos fueron llevando adelante bajo las estrictas medidas de protocolo 
de seguridad, el esquema de Vacunación nacional y provincial en 4 fases:

• Fase 1: personas de más de 80 años y personal de salud
• Fase 2: personas de más de 60 años y resto de personal de salud (odontólogos, 
veterinarios, etc.).
• Fase 3: personas con patologías de riesgo
• Fase 4: personas de más de 55 años
• Fase 5: personas de más de 45 años

Los interesados asisten al vacunatorio sin turno previo y son atendidos con toda la 
seguridad y cordialidad.

A través de esta propuesta se motorizó el aparato de salud para adaptarse a las geo-
necesidades locales de cada lugar. Al 2º de mayo de 2021 más de 7000 personas han sido vacunadas 
en este lugar, complementando y coadyuvando a las necesidades que tiene el sistema de Salud 
Público. Para la Universidad esta gestión llevada adelante por los alumnos, tiene una doble 
importancia pues no solo permite que la Institución cumpla esa finalidad social para la cual ha 
sido creada sino también otorga un plus experimental a los estudiantes que salen a terreno y se 
relacionan directamente con los actores comunitarios.     

Claudia Nanni 
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Desafíos y concepciones 
en materia de derecho

Manuel Alejandro Ricardone

Los estudios realizados en torno a las condiciones laborales de los trabajadores, y las 
regulaciones jurídicas de éste como una forma de garantizar la dignidad de las personas que lo 
realizan, constituyen una temática que ha sido examinada por diversos investigadores en materia 
de derecho. 

El trabajo entendido como aquella actividad que le permite al individuo adquirir los medios 
y recursos suficientes para la satisfacción de sus necesidades, representa también un derecho, que 
le permita poder crecer de forma autónoma gozando de la dignidad y libertad en igualdad de 
condiciones dentro de la sociedad (Cantor Viscué, 2018). No obstante, estas atribuciones no 
siempre se reflejan en la realidad de todas las personas; por el contrario, un gran porcentaje de la 
población se ve envuelta en la incertidumbre de no contar con un trabajo que les permita sostenerse 
o, si lo tienen, no cuentan con los beneficios y derechos que todo trabajador debería poseer. Las 
problemáticas relacionadas a la falta de regulación jurídica en los distintos ámbitos laborales, resulta 
uno de los fenómenos que ya se visualizaron en hechos históricos con una amplia repercusión a 
nivel mundial, como lo fue la Revolución Industrial para dar un ejemplo, y que aún hoy continua 
siendo un tema que no ha sido resuelto por gran parte de los Estados. 

Frente a este contexto, surgen las investigaciones de diversos autores buscando brindar 
nuevas interpretaciones y observaciones, sobre la ineludible relación existente entre el trabajo, la 
dignidad y el derecho humano, ya que se encuentran ligados por distintas concepciones jurídicas. 
Por otra parte, en los innumerables debates y reflexiones en los cuales se insertan  estos temas, 
participan distintas organizaciones a nivel internacional como la OIT (Organización Internacional 
del Trabajo), el AISS (Asociación Internacional de la Seguridad Nacional) y la PIDESC(1) 

(Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), elaborando propuestas e 
interviniendo en las normativas y ordenamientos jurídicos que rigen la actividad laboral de los 
trabajadores (Mendizábal Bermúdez,G., y Jiménes López, M., 2012).    

Los derechos humanos: el trabajo y la dignidad como elementos esenciales en la vida del 
ser humano.

Reconocer a qué llamamos derechos humanos a partir de la conceptualización y  la 
construcción histórica de los mismos, conlleva a revisar el debate en torno al principio de la 
dignidad del ser humano.

Partiendo de la distinción entre los derechos y los derechos humanos que, desde un 
recorrido histórico se visualizó un proceso de transición de cómo los derechos pasaron a ser 
derechos humanos, como también su condición de ser inherentes al ser humano, debe realizarse a 
partir de la catástrofe producidas por la Segunda Guerra Mundial y de la mano de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), sin distinción de raza, credo, religión, nacionalidad, pensamientos 
políticos, etc., estableciendo la naturaleza desde donde surgen los derechos humanos. Asimismo, se 
debe hacer una diferencia entre aquellos de carácter intrínsecos, como lo son los derivados de las 
creencias religiosas, de aquellos que son extrínsecos, es decir, los que regulan los comportamientos 
de manera general, considerando  a todas las personas por igual.  
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A partir del recorrido histórico desde donde se explica la importancia de los derechos 
humanos, en función a los naturales y haciendo hincapié en reconocer a los mismos, como aquellos 
que respeten las normas mínimas de la condición humana, es cuando se comienza a debatir sobre 
los derechos humanos desde tres ejes fundamentales: el principio de libertad, donde todos los 
hombres son libres; el de Justicia, que deben ser garantizados por todos los Estados y el principio 
de dignidad del hombre.

En este sentido, se centra la problematización en la traspolación del principio de la 
dignidad en el ámbito educativo, al trabajo, a lo laboral, de lo cual se desprenden las siguientes ideas 
a problematizar:

1. El trabajo surge careciendo de dignidad, entendida como castigo y como aquella 
actividad que realizaban los que no tenían medios para subsistir, en dependencia de 
aquellos que contaban con medios suficientes y concentraban las riquezas.
2. El trabajo como derecho, entendido en el marco contextual de la Revolución 
Industrial, donde se comienza a tener en cuenta las condiciones  laborales de los obreros, 
como más importante que el trabajo en sí; y de esta manera, el giro interpretativo sobre 
el trabajo, pasaba a concebir al mismo como algo que producía daño.

La concepción sobre el trabajo que reúne ciertas condiciones para brindar dignidad al 
ser humano, pensada a partir del despliegue de la Revolución Industrial en los países del mundo, 
y posteriormente en América Latina; el trabajo estaba  pensado en condiciones necesarias para la 
protección del trabajador, como también para el desarrollo del mismo en todas sus etapas. Por lo 
tanto la dignidad resulta un elemento esencial para los seres humanos como condición necesaria 
para la vida.

¿Qué es un trabajo decente? En 1999, uno de los directores generales de la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo) comienza a hacer hincapié en buscar las condiciones del 
trabajo decente, es decir, aquel trabajo que no perjudique a la salud, y que se base en condiciones 
de libertad, reconocimiento de los derechos básicos, y la ausencia de la discriminación y el 
hostigamiento(2).  

¿Qué es trabajar? Problematizando más allá del aporte económico, ya que “No se puede 
concebir como un derecho corriente, mucho menos como una actividad económica y como simple 
elemento o fuerza de producción” (Cantor Viscué, L., 2018, p. 4), y que tendría que brindar algo 
más al ser humano; esto lleva a pensar ¿a qué llamamos dignidad?, podríamos considerar a la sana 
convivencia, entendida como la base fundamental para la existencia de una sociedad armónica, 
constituye el   reconocimiento y el respeto a la dignidad humana que los grupos humanos otorgan 
e imponen los derechos esenciales para la vida. Teniendo en cuenta estos argumentos, la dignidad 
al trabajo no reside en el tipo de labor, sino en la persona que lo realiza y, por ende, el trabajador 
debe ser tratado de forma digna(3). 

El derecho a la educación como garante 
para obtener un trabajo digno

¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes a acceder a un trabajo digno?  En principio 
debemos considerar el derecho a la educación, como uno de los principales para el ser humano: 
la educación como formación de la persona, debe ayudar para que ésta tenga un trabajo digno y 
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decente.
Por otra parte, la desregularización económica genera pérdida en los derechos de las 

personas, llevando a las mismas a buscar mecanismos para evitarla que muchas veces resulten 
ser violentas. Para que esto no suceda, según la Declaración de la OIT(4), los derechos humanos 
deben garantizar: el derecho al asociacionismo con fines útiles, que deben ser garantizados por 
el Estado; la eliminación de todo trabajo forzoso, por lo cual no debe haber ninguna persona en 
condiciones de hacinamiento, la eliminación de toda forma de discriminación; y la necesidad de 
políticas públicas, donde el Estado debe estar presente, manteniendo un diálogo permanente con 
los trabajadores a través de sus representantes en sindicatos o gremios.

A su vez, los jóvenes que pueden recibir educación, formación y continuar especializándose, 
tienen mayores posibilidades de acceder al derecho de un trabajo digno, y así, poder tener un 
desarrollo personal y de su familia, cubriendo las necesidades vitales para su progreso. Por lo tanto, 
educación y trabajo, actúan como medios para “garantizar niveles de vida que se aproximen a la 
dignidad que exige la condición humana”  (Lastra Lastra, J. M., 2015, p. 79).  

Pese a ello, si nos preguntarnos ¿Qué buscamos con nuestro empleo para que las  futuras 
generaciones puedan acceder al derecho humano de un trabajo digno? Es allí donde se  observa que 
son  los jóvenes  los más afectados, los cuales no pueden acceder a un trabajo digno y representan 
la mayor tasa de desempleo. 

Albarrán, Maria Raquel 
Barraza, Andrea

(1) ICESCR: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Acrónimo en inglés).
(2) Explora. Programa de Capacitación Multimedia. Trabajo Decente. Recuperado de https://www.trabajo.gob.ar/downloads/
domestico/explora_fasciculo_03_trabajo_decente.pdf
(3) Un Buen Trabajo cuida la dignidad de la persona (2017). Recuperado de https://www.trabajoparaunhermano.cl/2017/09/07/
decalogo-del-buen-trabajo-un-buen-trabajo-cuida-la-dignidad-de-la-persona/
(4) Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Organización Internacional del Trabajo 
(OIT).  Recuperado de https://www.ilo.org/declaration/lang--es/index.htm
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La Universidad en 
tiempos de pandemia

Aldo F. Lineras

La amplitud del panorama respecto de esta cuestión se sostiene con el trabajo desarrollado 
en la Universidad Nacional del Nordeste y en el rol de Presidente de la Asociación Nacional de 
Facultades de Humanidades y de Educación, donde se reúnen cuarenta unidades académicas de 
diferentes universidades nacionales y comparten el día a día en la gestión en estos tiempos.

Esta reflexión se ve atravesada por una serie de publicaciones aparecidas en el mes de mayo 
del presente año, tituladas: “Educación presencial: el silencio atroz de la Universidad”(1) y “Los universitarios de 
la pandemia: entre la resignación y el silencio”(2), donde ambos medios aluden a una “universidad en silencio”, 
con docentes y estudiantes que no se hacen notar ante esta situación particular que nos toca vivir. 

Esto lleva a reformular el título de esta presentación: “La Universidad en tiempos de pandemia: 
los sonidos del silencio”; y a plantear una serie de interrogantes: ¿ha estado la universidad pública en 
silencio durante la pandemia? ¿Qué han hecho las universidades nacionales durante la pandemia?

El 11 de marzo de 2020 la OMS (Organización Mundial de la Salud) declaró el estado de 
pandemia por Covid 19, en un contexto en que muchos no considerábamos la gravedad del asunto, 
todavía. El 20 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional decretó la primera medida de ASPO 
(Aislamiento Social Preventivo Obligatorio), momento en el que nos aprestábamos a iniciar un 
nuevo ciclo lectivo. Para tener un panorama más claro, recordamos que entran en ASPO más de un 
centenar de universidades públicas y privadas, sesenta y seis universidades estatales y otros tantos 
institutos universitarios, alrededor de dos millones de estudiantes de pregrado y grado, alrededor 
de ciento veinte mil estudiantes de posgrado y ciento veinte mil docentes, más cincuenta mil que 
componen el personal no docente, aproximadamente.(3)

Durante las primeras semanas se intentó desarrollar un sistema de cursado virtual, con 
herramientas rudimentarias. Al extenderse la situación, este enorme sistema comenzó a poner en 
marcha un proceso heterogéneo, hasta entonces la educación a distancia era principalmente de 
apoyo a la presencialidad; la Universidad del Chaco Austral, por ejemplo, tenía oferta de carreras a 
distancia, pero la mayoría de las universidades no las tenía. 

Iniciamos el pase de la oferta presencial a lo virtual, con la aparición del Zoom, el Meet, las 
plataformas redimensionadas, en un esfuerzo enorme para dar respuesta a lo que se planteaba. Esto 
es, un progresivo inicio de tareas desde la virtualidad, comprendiendo los procesos burocráticos 
usuales, reorganizando las estructuras de gobierno y acompañando actividades de investigación, 
extensión y transferencia. Todo esto acompañado con protocolos, un sistema de personal que 
permitió gestiones de diversos trámites, procesos de carreras docentes, concursos, entre otras. 
Cabe mencionar también que se retomó la cooperación internacional, el intercambio de docentes 
y estudiantes de la modalidad presencial a la virtualidad, acompañando previamente el proceso de 
repatriación.

Pasado el estupor, analizamos la respuesta inmediata y podemos identificar rasgos 
positivos: propició un proceso de democratización, sostenimiento (e incluso, mejoramiento) de la 



matrícula, el cursado y aprobación de las materias también arroja buenos resultados, la resistencia 
original de algunos sectores se redirigió a la innovación pedagógica y al aprendizaje institucional, la 
ampliación de la cobertura que permitió a los alumnos de lugares alejados conectarse a las ofertas 
educativas desde sus hogares. De modo más reciente, el diseño y desarrollo de carreras y cursos en 
modalidad virtual.

La pandemia ha permitido también visibilizar las asimetrías existentes, que afecta no solo 
a alumnos y alumnas, sino también a docentes: falta de dispositivos o dispositivos inadecuados, 
mala o nula conectividad (a pesar de la extensión de la fibra óptica en la provincia del Chaco, 
el acceso no es igualitario), condiciones socioeconómicas familiares deficientes (entendiendo que 
vivimos en la zona geográfica más vulnerada del país) que hicieron que familias enteras tuvieran 
que compartir un solo dispositivo para sus clases, en los diferentes niveles. Esta situación nos 
privó también de la socialización a través del contacto, el aislamiento nos impidió la construcción 
y ejercicio de lo que llamamos la “ciudadanía universitaria” (prácticas culturales y políticas, basadas 
en la presencialidad).

Las políticas que acompañaron a esta movida tienen que ver con programas socioeconómicos: 
becas Progresar, becas específicas de cada universidad, elaboración de productos demandados por 
las características de la enfermedad (alcohol en gel, mascarillas, barbijos), disposición de hospitales 
y centros de salud universitarios (remarcando el compromiso y la solidaridad demostrados), diseño 
de propuestas arquitectónicas y tecnológicas relacionadas con la expansión de las instalaciones 
sanitarias (que se había recibido en un estado de abandono), diseño y ejecución de encuestas 
y sistematización de información sobre efectos de la pandemia y de las medidas tomadas en la 
población(4) (PISAC: Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea). Las 
universidades se abocaron también a reorientar sus programas de investigación en prácticamente 
todos los campos disciplinares hacia temáticas relacionadas con Covid 19/Pandemia.

Ahora bien ¿en qué contexto se ha hecho todo esto? Esto se ha hecho en un contexto 
en que se había dejado a las universidades nacionales y al CONICET (Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas) fuertemente agredidos. A tres meses de la asunción del 
gobierno actual (10 de diciembre de 2019) inició la pandemia, todas las universidades estaban 
expectantes por retomar un proceso de reformulación de políticas de educación superior, que habían 
sido agresivas y deficientes en el período anterior, y fueron traídas a este escenario de pandemia. 
Para recordar, las universidades tenían varios meses de retraso en las partidas presupuestarias, no se 
recibía presupuesto para determinados gastos, el CONICET y las empresas que se relacionaban a 
su trabajo habían sido rebajadas y “ninguneadas”.

Planteada la situación, ¿cómo retomamos esto? En el corto plazo debemos evaluar cómo 
retomamos la presencialidad: completa, con población completa vacunada, o continuaremos con 
la virtualidad en el segundo cuatrimestre, analizando cómo se presenta el panorama para el 2022; 
se señalan propuestas “híbridas” o mixtas, donde algunos asisten a la presencialidad y otros a 
clases virtuales, o por sistemas de burbujas. Este es un punto que ya se está discutiendo en todas 
las universidades nacionales. Tenemos que comenzar con las acciones remediales para recuperar 
a aquellos alumnos y alumnas que hayan abandonado sus estudios, o experimentado dificultades 
marcadas para cursar o rendir sus materias. Es necesario diseñar nuevas políticas públicas de 
asistencia (becas, Programa Conectar Igualdad), como así también retomar la idea de programas 
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de mejoramiento realizados desde 2003 al 2015, que ayudaron a mejorar la planta docente, 
infraestructura y tecnología.

En el mediano plazo, hay que capitalizar el aprendizaje institucional para impulsar una 
oferta renovada de educación virtual, revisar el impacto del desarrollo virtual en aspectos didácticos 
pedagógicos (al regresar a la presencialidad), impulsar la integración de redes y ofertas regionales 
(Norte Grande: docencia, investigación e intercambio), gestionar el financiamiento (sin caer en 
la mercantilización(5)) y articular el Sistema de Educación Superior (Universidades/ Institutos 
Superiores), este último es un gran desafío pendiente.

Retomando la pregunta planteada al inicio: ¿se puede decir que estuvimos en silencio, 
cuando mantuvimos todas nuestras actividades esenciales funcionando? ¿Estuvimos en silencio, 
cuando las estructuras democráticas, de gobierno y de administración estuvieron funcionando? 
¿Se puede decir que estuvimos en silencio, cuando investigadores, innovadores, ya sea a nivel 
individual o grupal, contribuyeron con herramientas concretas en las acciones para combatir la 
pandemia? ¿Cuándo hemos continuado con el egreso y la titulación de miles de estudiantes en todo 
el país? ¿Se puede decir que somos un sector cooptado políticamente cuando, tanto el Consejo 
Interuniversitario Nacional y la Federación Universitaria Argentina mantienen una diversidad de 
perfiles que nos enorgullece?

Nuestro sistema se ha adaptado rápidamente a la educación virtual, acción reconocida por 
cientos de nuestros estudiantes.

Entonces, ¿por qué lo hacen (acusarnos de estar en silencio)? Lo hacen porque no han 
podido sacarnos a la calle, no han podido atropellar nuestra autonomía. Porque hemos resuelto 
desarrollar nuestras tareas en un ambiente hecho desde lo posible y desde el esfuerzo. Porque 
hemos preferido esto a un irresponsable desarrollo que afecte al cuidado sanitario del conjunto.

Lo que molesta no es el silencio, sino el sonido, el sonido de ese silencio.
Retomando algunas ideas de la Conferencia Regional para la Educación Superior(6): la 

reafirmación del postulado de la Educación Superior como un bien público y social, un derecho 
humano y universal y un deber de los Estados y la reivindicación de la autonomía de las universidades, 
le permite ejercer su papel crítico y propositivo frente a la sociedad. Les molesta el silencio y lo van 
a seguir señalando porque hemos podido dar una respuesta desde el Estado, desde una universidad 
pública, cogobernada y gratuita.

Volver a la presencialidad nos enfrentará a nuevos tipos de enseñanza, habrá muchos 
matices, recordemos que “nadie vuelve a bañarse en el mismo río”. El espacio virtual va a demandar 
otros estatus, pero también nos brindará la oportunidad, o más bien la “obligación” de desarrollo, 
este es el desafío que visibilizó la pandemia: la desigualdad, la exclusión (que pudo ser menor si 
hubieran continuado programas como Conectar Igualdad, por ejemplo). Las redes que podamos 
establecer nos permitirán dimensionar la experiencia y el enorme aprendizaje que hemos hecho, 
enfrentar la tensión entre el impulso de volver a lo mismo y el cambio democratizante desde la 
virtualidad.

Pensar en políticas de acompañamiento para los ingresantes 2022, pero sin dejar de lado 
a las cohortes 2020 y 2021, que no conocen la universidad. Tendremos que reflexionar sobre los 
modelos de evaluación vigentes en las universidades, la gestión de la información (biblioteca on line 
poco aprovechada). Avanzar con la articulación de la Educación Superior es una deuda pendiente, 
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que deberemos retomar y pensarla desde la lógica de los ciudadanos y no de las instituciones, no 
solo referido a la formación docente, sino también a las tecnicaturas.

Por último, cito una frase empleada en uno de los artículos mencionados al inicio, de 
manera sarcástica: “Gaudeamos Igitur” (Alegrémonos, pues). Si, pensando en esto que nos han 
reclamado que hablemos, estamos hablando. Nunca hemos dejado de hacerlo, por eso y aunque 
falta mucho por hacer y revisar (sin descontextualizar), estamos contentos.

Ruíz Krawczuk, María Soledad
I.E.S. Pampa del Infierno
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Salud del docente en 
tiempo de pandemia

Adriana Manresa

Para iniciar esta reflexión, se podría decir que debido a la pandemia de covid- 19 se 
observaron cambios en varios sectores de la sociedad, entre ellos la educación; las actividades 
remotas han exigido a los docentes la implementación de cambios en las estrategias de enseñanza 
y aprendizaje. Es aquí donde el teletrabajo y la enseñanza en línea han tomado protagonismo, en 
el intento de mantener la educación a flote y evitar la conglomeración de personas, como medida 
preventiva ante la pandemia.

Con el surgimiento de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en 
Wuhan, China  en diciembre de 2019 y decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
como pandemia el 11 de marzo de 2020, en Argentina el Poder Ejecutivo de la Nación dispone 
el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio como medida para evitar los contagios y mitigar la 
circulación(1).

En medio de un contexto excepcional, los trabajadores de la educación estuvieron inmersos 
en una nueva realidad laboral, con la suspensión de la concurrencia a los espacios educativos.

Para garantizar el sostenimiento se generaron espacios alternativos a través de medios 
virtuales con el fin de dar continuidad pedagógica. Por este motivo se fueron desarrollando clases 
virtuales, en el intento de mantener la educación a flote y así evitar la circulación y contactos entre 
las personas, como medida preventiva ante la pandemia. Lo cual acarrea una modificación en la 
carga de trabajo y diferentes problemas de adaptación ante la nueva realidad educativa.

La continuidad académica debía ser garantizada, y la virtualidad sería el método utilizado; 
en este escenario el docente se debería adaptar para el desarrollo de sus actividades laborales. De 
este modo aparece el Meet, ZOOM, Classroom; se modificó la carga de trabajo en jornadas de 
trabajo, organización del mismo, intensidad y tiempo- espacio.

Esta continuidad no está exenta de dificultades y tensiones entre las cuales se cuenta el 
peso de la desigualdad, tensiones, problemas que repercuten en la salud. La salud del docente es 
un factor importante en la determinación de la calidad educativa; el trabajo y la salud se relacionan.

El aumento de este tipo de labor afectó la salud física y mental, aparece el “teletrabajo”, 
la dependencia y el tiempo de las largas jornadas laborales para cumplir con los objetivos, lo cuales 
terminan invadiendo la vida personal del docente y su hogar.

Esta modalidad de trabajo a distancia, implica el uso de pantalla de visualización de datos 
(PVD), es decir trabajar con una computadora personal, haciendo uso del teclado, el mouse, entre 
otros dispositivos digitales por lo cual el trabajador permanece sentado frente a la computadora 
durante largos períodos de tiempo, además de la poca actividad física, llevando un estilo de vida 
sedentario que predispone a diversas patologías.

Es aquí donde aparece la ergonomía(2), definida como el conjunto de conocimientos 
científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las 
capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona. Se hace énfasis en vigilar el medio 
ambiente, la ventilación e iluminación; el mobiliario, siendo fundamental el uso de sillas y mesas 
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adecuadas, y las relaciones interpersonales.
Uno de los riesgos ergonómicos son las extensas jornadas laborales utilizando sillas 

inadecuadas produciendo problemas posturales a largo plazo. Es fundamental que el puesto de 
trabajo tenga un diseño adecuado para que el trabajador realice sus actividades cómodamente.

Lo ideal es contar con una silla cuya altura sea regulable para respetar los ángulos de 
90 grados en cadera, rodilla y tobillo, debe tener apoyo lumbar y respetar el espacio detrás de las 
rodillas, con apoyabrazos.

El monitor debe estar frente al trabajador, la parte superior del mismo situado a la altura 
de los ojos para mantener la postura adecuada de la cabeza y evitar desviaciones del cuello. El 
escritorio debe ser de longitud adecuada considerando un espacio para las piernas de 60 cm de 
longitud, adquiriendo una altura media de 70 cm. El mouse debe estar a la altura del codo para 
evitar posturas forzadas, y el teclado a la altura de las muñecas.

Las posturas forzadas repercuten en el cuerpo, produciendo trastornos musculoesqueléticos 
(TME) que son lesiones asociadas al aparato locomotor que generan alteraciones físicas y 
funcionales de las articulaciones, músculos, ligamentos, nervios y otras estructuras. Son entidades 
comunes y potencialmente discapacitantes, pero prevenibles. En el estudio realizado por García-
Salirrosas(3) en la población universitaria refiere que el 100% de los teletrabajadores presentaron 
molestias dolorosas en diferentes regiones del cuerpo, teniendo una mayor prevalencia la columna 
dorso lumbar (67,3%) y el cuello (64,6%). Se asocia estas molestias dolorosas con una postura 
prolongada, más de 4 horas frente a la computadora implica la aparición de sintomatología en 
diferentes segmentos del cuerpo, enfatizando en la columna lumbar, el cuello y las extremidades 
superiores.

La iluminación es un punto importante a tener en cuenta, debe ser la necesaria para el 
individuo, pero la fuente debe estar ubicada adecuadamente para evitar el resplandor. Si bien el 
sistema visual tiene una gran capacidad de adaptarse a las diferentes condiciones, una deficiencia 
o exceso puede producir un aumento que favorece la aparición de problemas visuales, como la 
fatiga o estrés ocular, que es la respuesta del ojo frente al esfuerzo muscular excesivo durante 
un largo período de tiempo y los defectos refractivos. Los síntomas oculares más frecuentes son 
picor, ardor, sequedad, lagrimeo, parpadeo constante, dolor ocular, y síntomas extraoculares como 
cefalea, vértigo, molestias cervicales, náuseas. Como medida preventiva es utilizar filtro de luz azul, 
practicar la regla 20-20-20 que consiste en cada 20 minutos, descansar 20 segundo mirando a 20 
pies de distancia, o sea a unos 6 metros, además de las medidas ergonómicas adecuadas.

Los docentes estuvieron sobrepasados por el vertiginoso cambio, la readaptación al sistema, 
la inmovilidad del lugar de trabajo, las largas horas, intentar resolver  situaciones de los estudiantes, 
responder a sistemas administrativos, el cambio de método y metodología, la responsabilidad 
obtener resultados en el aprendizaje, asumir situaciones de contexto son algunos de los factores que 
tienen gran implicancia en la carga laboral física y mental de los docentes, llevando a un incremento 
en la percepción de estresores laborales. El aislamiento social o la ausencia de relaciones sociales 
satisfactorias y de un nivel bajo de participación en la vida comunitaria ejerce una gran influencia 
en la comunidad académica.
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Reflexiones e intercambios finales

Para concluir con las diferentes ideas de esta producción, cabe destacar que la pandemia 
obligó a implementar improvisadamente nuevas formas de trabajo, hoy a más de un año, se 
descubrieron y establecieron medidas preventivas, para cuidar la salud con una mirada integral.

Por otra parte, para hablar de un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso, es ideal 
que ambas partes, tanto quien enseña como quienes aprenden, gocen de salud física, mental y 
emocional, para lograr una interacción y relación adecuada y sana.

Es necesario establecer horarios y respetarlos para un mejor desempeño docente en la 
realidad laboral actual. Ser más flexibles, realizar pausas y desconectarse, enfocarse en el aquí y 
en el ahora, compartir con colegas y amigos, fomentar un entorno sano de trabajo, cambios de 
ambientes, comunicación asertiva y realizar técnicas de relajación, para mitigar el cansancio causado 
por tantas horas frente a la computadora.

Por último, el trabajo en el sector educativo constituye un aporte a los valores humanos 
que representan intangibles como el nivel educativo de la población y el conocimiento en general.

Luisa Mariana Ríos
Tatiana Slavik
I.E.S. “Prof. Walter Servando Fontanarrosa”

(1) Hernández Galvez, Y., López Arbolay, O. y Fernández Oliva, B. (2021) Nueva realidad en la educación médica por la COVID-19. 
Educación Médica Superior, Vol. 35, N° 1, 1-15. 
(2) Para mayor información proponemos la visita  de la página de la Asociación Española de Ergonomía en http://www.ergonomos.
es/ 
(3) García-Salirrosas, E. E. y  Sánchez-Poma, R. A. (2020) Prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en docentes universitarios 
que realizan teletrabajo en tiempos de COVID-19. Anales de la Facultad de Medicina, Vol. 1, N° 3, 301-307.
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Palabras de cierre
La intención primordial que subyace 

en todo el trabajo realizado con los equipos de 
las organizaciones intervinientes, que hicieron 
posible esta publicación, es la de continuar 
contribuyendo en la difusión del conocimiento 
vinculado a la comprensión y desnaturalización 
de las diversas problemáticas que atraviesan 
a la educación desde diferentes enfoques, 
perspectivas y concepciones a nivel nacional, 
provincial y regional.

Esperamos que las actividades 
interinstitucionales de difusión y transferencia 
realizadas, junto con esta publicación, 
constituyan un recurso para que el conocimiento 
producido y sistematizado circule entre los 
diversos docentes e instituciones y posibilite 
analizar lo singular de cada establecimiento, 
como aquello que tienen en común con las 
demás. En fin, deseamos que sea un aporte para 
seguir profundizando en la articulación de las 
funciones del sistema formador: la formación 
inicial y la formación continua, como también 
la investigación.

Directora de Investigación Educativa. 
Provincia de Chaco: 
Lic. Mara Romero
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