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UMET, inclusive
Cecilia Cross1

cross.c@umet.edu.ar 
 @crosscecilia

Solemos decir que el mundo que habita-
mos está hecho de palabras. Nada de lo 
que nos ocurre como organismos vivos, 

nada de lo que alcanzamos a imaginar, soñar 
o temer tiene sentido hasta que lo hemos po-
dido decir. Y hay palabras que nos definen, 
que nos señalan caminos, que nos acercan 
y también nos hacen singulares. Creo que 
el verbo “Incluir” es una de las que define a 
UMET. Primero, porque nuestra universidad 
es un lugar de encuentro entre muchos mo-
dos de saber, de aprender, de compartir el 
conocimiento. También es la puerta de en-
trada para muchas familias a la experiencia 
universitaria. Segundo, porque representa la 
vocación de sumar a los sindicatos al debate 
acerca del destino que queremos para nues-
tro país, en el que las palabras trabajo, cono-
cimiento y equidad seguro están presentes. 
Tercero, porque cada día estamos buscando 
el modo de incorporar el matiz de nuestras 
voces a esos puntos de acuerdo, para evitar 
que se pueda perder la riqueza que siempre 
existe en la diversidad.

A lo largo de este año, intenso y difícil, tuvimos 
que inventar muchas palabras como ASPO, 
DISPO o COVID19, aunque me parece que la 
expresión que mejor ilustra lo que hemos atra-
vesado es el oxímoron: nueva normalidad. Lo 
normal es lo previsible, lo conocido, lo que 
aceptamos como dado, lo que estamos espe-
rando que ocurra. Muy poco de lo que ocurrió 

1 Doctora en Ciencias Sociales - Rectora de UMET

este año puede entrar en esa categoría. Por las 
malas razones, esas que trajeron un dolor in-
decible a muchas familias, pero también por 
las buenas, esas que nos llevaron a descubrir 
de lo que somos capaces con tal de seguir so-
ñando, con tal de seguir encontrándonos, aun-
que sea a través de una pantalla. 

Aprendimos mucho. Tuvimos que revisar 
todo lo que creíamos conocer, para poder 
habitar este nuevo espacio que es público y 
privado a la vez. También, descubrimos que 
la universidad no es la suma de clases y mate-
rias, no se puede reducir a la acreditación de 
los conocimientos, que es apenas una parte 
del todo. La universidad también está hecha 
de sueños, de nuestras expectativas sobre 
el futuro, del desafío constante de imaginar 

...nos dimos cuenta de que 
nos faltaba una herramienta 

que fuera puente y excusa, 
también camino y ronda de 
mate. Un espacio en el que 

poder encontrarnos más allá 
de los avatares de la Pandemia 
o cualquier otro desencuentro 

¿y de qué iba a estar hecho ese 
espacio? De Palabras, claro. 

¿De las palabras de quién? De 
nuestra comunidad educativa, 

en su diversidad, en su singular 
modo de habitar UMET

mailto:cross.c@umet.edu.ar
https://twitter.com/crosscecilia?lang=es
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mundos distintos en los que nuestro aporte 
puede hacer la diferencia, sobre todo si nos 
animamos a pensar en conjunto. Algo de todo 
eso pudimos recrear en los nuevos modos de 
estar cerca, sin romper el aislamiento. 

Somos conscientes de que falta mucho y de 
que el año próximo será todavía más desafian-
te, pero nos quedaba la sensación de que había 
algo más que podíamos hacer. Nos encontra-
mos para enseñar, para aprender, para organi-
zar, pero eso no resultaba suficiente. Extraña-
mos mucho los pasillos, los encuentros casua-
les, esas charlas en las que nos enteramos de lo 
que pasa en la universidad más allá de lo que 
nos incumbe directamente. Y entonces nos di-
mos cuenta de que nos faltaba una herramienta 
que fuera puente y excusa, también camino y 
ronda de mate. Un espacio en el que poder en-
contrarnos más allá de los avatares de la Pande-
mia o cualquier otro desencuentro ¿y de qué iba 
a estar hecho ese espacio? De Palabras, claro. 
¿De las palabras de quién? De nuestra comuni-
dad educativa, en su diversidad, en su singular 
modo de habitar UMET ¿Y qué palabras íbamos 
a usar para convocar a este encuentro? El nom-
bre de nuestra universidad, claro, y la palabra 
“Inclusión” pero conjugada de un modo que 
nos garantice que nadie se sienta afuera de este 
llamado. 

El mundo que habitamos está hecho de pa-
labras. Y nuestro mundo no sería el que es si 
las palabras equidad, desarrollo, inclusión… 
y sin la palabra UMET, inclusive.



UMET  
ESTUDIANTES
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VIOLENCIA EN LAS CLASES  
DE EDUCACIÓN FÍSICA:  
UNA MIRADA CRÍTICA SOBRE 
SU ABORDAJE
Reflexiones de investigación - Trabajo integrador 
final (TIF) del PUEF-UMET

Néstor Javier López2

njavierlopez@hotmail.com

El presente artículo busca llamar a la re-
flexión sobre las prácticas empleadas 
por los/as docentes de Educación Física 

en sus clases; no como una mera crítica, sino 
para que sirva como herramienta para repensar 
nuestro rol como profesionales de la educación.

La UNESCO advierte que la Educación Física 
aplicada en la escuela y en el resto de las ins-
tituciones educativas es el medio más efectivo 
para proveer a niñas, niños, y jóvenes las com-
petencias, valores, actitudes, conocimientos y 
comprensión para su participación en la socie-
dad a lo largo de la vida.

A partir de distintas experiencias pude identi-
ficar que la problemática de la violencia en las 
clases de Educación Física está contrastando 
con lo afirmado por la UNESCO, y por tal mo-
tivo me propuse realizar un análisis ético sobre 
el abordaje de la violencia en dicha asignatura.

2 Profesor Universitario de Educación Física egresa-
do de UMET. Profesor Deportivo en Programa Nú-
cleos Deportivos. Subsecretaría de Deportes CABA. 
Tutor Diplomatura Universitaria en Neurociencias 
Aplicadas al Desarrollo Cognitivo-Motor. Fundación 
Pittera - IUYMCA

Se debe tener en cuenta que dichas clases son 
un encuentro de pares con distintos bagajes 
culturales donde muchas veces se hace presen-
te la violencia, en sus distintas formas y entre 
los diferentes participantes de las mismas. Sus 
causalidades pueden ser por diferentes moti-
vos, ya sea por la intervención adoptada por el 
docente, por las actividades que se proponen, 
por las distintas formas de relación entre pares, 
entre otros.

Ahora bien, ¿Qué se entiende por violencia? 
Esta pregunta puede parecer absurda, pero 
está claro que no es un término común para la 
mayoría. Es aquí, donde según la concepción 
que se tenga al respecto, el propósito de la Edu-
cación Física se desvirtúa.

La mayoría coincidirá al entender la violencia 
como una producción arbitraria de daño, aun-
que para poder evitar la desviación mencio-
nada en el párrafo anterior, es necesario com-
prender que no adopta una única forma, sino 
que se debe tener en cuenta que puede ser una 
imposición física, pero también simbólica, psi-
cológica o emocional. Este carácter multiforme 
es precisamente lo que dificulta poder identi-

Umet Estudiantes

mailto:njavierlopez@hotmail.com
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ficarla debidamente si no hay una concepción 
unificada de la misma.

A todo esto, para poder abordarla adecuada-
mente, hay que considerar que no es lo mis-
mo la violencia en la escuela que la violencia 
escolar. La primera hace referencia a todos los 
hechos que se dan en la escuela, pero que no 
se corresponden con los vínculos propios de la 
institución educativa. La segunda, es aquella 
que se produce en el marco de los vínculos pro-
pios de la comunidad educativa y en el ejercicio 
de los roles de quienes la conforman. Ésta tiene 
origen en los dispositivos institucionales que 
componen prácticas violentas.

Como se puede ver, cuando hablamos de vio-
lencia se debe conocer y tener en cuenta cada 
una de sus manifestaciones, como así también 
identificar la procedencia de la misma para po-
der intervenir de la manera más adecuada se-
gún corresponda la situación. 

Uno de los aspectos principales al momento de 
intervenir en situaciones de violencia es la con-
cepción y percepción que adopte la o el docente 
de Educación Física sobre las y los estudiantes 
de su clase. Es sabido que a lo largo de la histo-
ria han ido cambiando las concepciones que se 
tenían sobre éstos, hasta lograr ser entendidos 
como sujetos sociales de derecho. Esto no es 
ajeno a la temática de violencia, ya que a partir 
de cómo se los perciba será la educación que se 
brinde y las intervenciones que se realicen.

Muchas veces las intervenciones docentes al 
momento de enfrentar situaciones de violencia 
es la exclusión de las y los involucrados en la 
actividad. Otras veces “se dejan pasar” deter-
minados hechos ejerciendo así otras formas de 
violencia, sin llegar a resolver la problemática 
de fondo y quedando esta latente en el grupo.

Es necesario que como profesionales de la edu-
cación nos replanteemos donde nos posiciona-
mos, cómo percibimos a quienes participan de 
nuestras clases para no caer en una relación 
bancaria. Donde el docente es el poseedor del 
conocimiento y el encargado de depositarlo 
en las y los estudiantes, ejerciendo una actitud 

verticalista. Si queremos superar esta práctica, 
se debe adoptar una posición más horizontal, 
democratizando el espacio al plantear una re-
lación simétrica. Esto permitiría reconocer y 
valorar los saberes que portan, otorgándoles a 
su vez un rol activo.

Es necesario reconocer y tener presente los 
períodos de crecimiento, desarrollo y madura-
ción por los que atraviesan para entender cómo 
les impactan todos esos cambios. De esta ma-
nera podremos asegurarnos de brindarles un 
trato propicio, una propuesta de actividades y/o 
juegos que incluyan a todas y todos, respetan-
do sus características y tiempos de aprendizaje 
para lograr una clase más equitativa, inclusiva 
e integradora.

No debemos olvidar al momento de estar frente 
a la clase, que ante todo los y las estudiantes se 
ven atravesados por sus sentimientos, su histo-
rial familiar, su entorno socio económico, cul-

tural y político. Tampoco obviar el contexto en 
el que está inmersa nuestra clase, teniendo en 
cuenta que la institución escolar suele reprimir 
el cuerpo del educando, privándolo de acciones 
y funciones naturales que éste necesita y que 
muchas veces encuentran en nuestra clase la 
oportunidad para expresarlas. 

Mis aportes en el TIF parten 
desde una mirada ética, 

más allá obviamente de los 
conocimientos que éstos deben 

contener. Hago referencia a 
que cada profesional de la 

educación debe entenderse 
como intelectual con capacidad 
crítica y transformadora, capaz 

de reflexionar y recapacitar 
sobre su accionar ante sus 

estudiantes y las formas de 
relacionarse con estos. 

Umet Estudiantes
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Muchas prácticas docentes se acercan más a la 
idea de un entrenamiento de carácter estructura-
do, higienicista, militar, etc. Estos planteos en ese 
contexto particular pueden producir un efecto ne-
gativo en el educando, generando desmotivación, 
traduciéndose en una enseñanza para pocas y po-
cos, por lo general quienes más se destacan. Es así 
como son excluidos las y los menos dotados, inclu-
so por cuestiones de género, llevando en algunos 
casos a perder el interés por la práctica. 

Se instala así la violencia en la clase de Educa-
ción Física, sin que muchos docentes logren 
darse cuenta de esta situación. Debido a esto, es 
relevante resaltar la importancia de las activida-
des propuestas y la necesidad de revisar ciertas 
prácticas, como así también el rol fundamental 
que tiene el juego para facilitar la socialización 
de cada educando. Es nuestro deber permitir y 
ayudar a cada estudiante a desarrollarse de forma 
integral y satisfactoria, desde sus propias poten-
cialidades y atendiendo a su proyecto de vida.

Por otro lado, son las mismas y los mismos 
docentes quienes, sin poder advertirlo, están 
expuestos a la violencia de un sistema que no 
los reconoce como académicos y profesiona-
les activos y autocríticos. Se hace necesaria 
entonces una reflexión respecto a su posicio-
namiento como profesionales de la educación 
y el rol que desempeñan.

Mis aportes en el TIF parten desde una mirada 
ética, más allá obviamente de los conocimientos 
que éstos deben contener. Hago referencia a que 
cada profesional de la educación debe enten-
derse como intelectual con capacidad crítica y 
transformadora, capaz de reflexionar y recapa-
citar sobre su accionar ante sus estudiantes y las 
formas de relacionarse con estos. De otra mane-
ra se convertirá en un simple técnico que solo 
transmite conocimientos que les fueron asigna-
dos de acuerdo al curso otorgado, ejerciendo y 
siendo víctima al mismo tiempo de una violen-
cia simbólica en donde no se tienen en cuenta 
diferencias grupales e individuales.

Entonces es necesario preguntarse: ¿Seguiremos 
reproduciendo las prácticas impuestas o comen-
zaremos desde nuestra posición a cuestionarlas? 
¿Seguiremos excluyendo de forma arbitraria o 
comenzaremos a democratizar el espacio y así 
construir una clase democratizada e integradora? 
¿Vamos a cambiar porque pensamos en el otro, o 
sólo porque necesitamos del otro pensamos en él?

Si las y los docentes, que compartimos el espa-
cio y la tarea con nuestras y nuestros estudian-
tes, no somos conscientes de las distintas reali-
dades que acontecen en nuestras clases o sim-
plemente ignoramos los hechos, los cambios y 
transformaciones necesarios nunca llegarán.

Debemos pensarnos como agentes de cambio para 
poder lograr así una Educación Física de calidad a la 
que todas y todos puedan acceder, transitar y apro-
vechar. Para que esto sea posible debemos entender 
que somos una pieza clave y fundamental, y a partir 
de nuestras propuestas e intervenciones erradicar 
los distintos tipos de violencia de nuestras clases. 
Reconocer al “otro” como sujeto de y con derechos 
y conocimientos, anteponiendo sus intereses y ca-
pacidades por sobre las del docente en un espacio 
democratizado, abierto al diálogo a través del respe-
to mutuo, el entendimiento y una buena predisposi-
ción. Así, se logrará que las clases de Educación Fí-
sica se constituyan en un espacio para todas y para 
todos, donde nadie quede excluido por ningún fac-
tor, dispositivo o agente educativo; y en donde cada 
docente sea aquella persona capaz de guiar y liberar 
las distintas cualidades de sus estudiantes.

Debemos pensarnos como 
agentes de cambio para poder 

lograr así una Educación 
Física de calidad a la que 

todas y todos puedan acceder, 
transitar y aprovechar. Para 

que esto sea posible debemos 
entender que somos una 

pieza clave y fundamental, y a 
partir de nuestras propuestas 

e intervención erradicar los 
distintos tipos de violencia de 

nuestras clases.

Umet Estudiantes
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UMET. LA UNIVERSIDAD 
OBRERA DEL SIGLO XXI
Verónica Gómez, Claudio Huk, Luis 

Mendoza y Soledad Sánchez3

veronica116kina@gmail.com
 hukclau@gmail.com 

luiscesarmendoza@gmail.com 
soledadeva.sanchez@gmail.com

El surgimiento y la experiencia de la Uni-
versidad Metropolitana para la Educación 
y el Trabajo (UMET), la primera creada y 

gestionada por una organización gremial de tra-
bajadores, con respaldo y participación de más 
de 50 sindicatos argentinos, representa una sin-
gular novedad en el panorama educativo de la 
Argentina. Se trata de la “Universidad Obrera del 
Siglo XXI”, nada más y nada menos.
Convocados por el Taller de Práctica Sindical y 
Formación Profesional de la UMET, de la licencia-
tura en Relaciones del Trabajo, decidimos investi-
gar sobre este proceso inédito, sin mayores ante-
cedentes en el país y en el mundo, lo cual le otor-

3 Alumnes de la carrera de Relaciones del Trabajo 
de UMET

ga una característica singular que entendemos la 
convierte en un objeto de estudio fundamental.

La particularidad de la creación de una univer-
sidad, que no es privada y tampoco estatal, abre 
la curiosidad y la investigación para saber cuál 
fue la génesis de la propuesta y a qué apunta 
la educación superior con una mirada acadé-
mica desde la visión de los trabajadores y sus 
organizaciones representativas. Laura Sirotzky, 
ex secretaria académica de la UMET, la define 
como una “universidad de gestión social”, sin 
injerencia estatal o privada.

El contexto de su creación en el año 2013, se 
inscribe en la formulación de políticas educa-
tivas inclusivas por parte del proceso político 
que gobernó la argentina entre 2003 y 2015, del 

Umet Estudiantes

mailto:veronica116kina@gmail.com
mailto:hukclau@gmail.com
mailto:luiscesarmendoza@gmail.com
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Frente para la Victoria y de los ex presidentes 
Néstor y Cristina Kirchner. Precisamente, esas 
políticas permitieron la viabilidad de la puesta 
en marcha de la UMET, que se había comenza-
do a gestar unos años antes.

El proceso de creación de la UMET surge en un país 
con un escenario social y económico sumamente 
dinámico, heterogéneo, preocupante y completa-
mente diferente al de décadas anteriores, en mate-
ria económica, de empleo y de relaciones laborales. 

Es entonces cuando el Sindicato Único de Tra-
bajadores de Edificios de Renta y Propiedad 
Horizontal (SUTERH), a través de la UMET, se 
aboca a impulsar y desarrollar carreras univer-
sitarias que apuntalen la reconversión laboral 
de las bases obreras. También para la forma-
ción de cuadros técnicos y académicos que in-
tervengan en la formulación de políticas públi-
cas vinculadas con el mundo del trabajo y en 
el debate con el sector del empresariado de las 
distintas ramas de la producción y los servicios.

La legislación laboral y todas las políticas pú-
blicas que impactan en el mundo del trabajo, 
requieren de una visión y perspectiva desde las 
organizaciones del Movimiento Obrero. Para 
eso es necesaria la capacitación en sus distintas 
instancias educativas, con la Universidad como 
vértice de ese proceso de aprendizaje.

LA PRIMERA DE GESTIÓN SINDICAL

La Universidad Metropolitana para la Educación 
y el Trabajo (UMET) se encuentra ubicada en la 
calle Sarmiento 2037, en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires e inició sus actividades en el 
primer cuatrimestre del año 2013.

Su característica principal radica en ser la pri-
mera universidad de origen y gestión sindical 
en América Latina. Desarrolla actividades aca-
démicas y de investigación, dirigidas a la inno-
vación social y productiva. La Universidad está 
gestionada por  la Fundación Octubre y parti-
cipan como cogestores más de medio centenar 
de organizaciones sindicales, lo que le permite 
contar con carreras innovadoras y agendas de 
investigación fuertemente vinculadas con el 
desarrollo productivo y tecnológico del país.

El sindicalismo argentino desarrolla así una es-
trategia y práctica integral en materia educati-
va, que combina diversos niveles: la educación 
formal, la formación profesional, actividades 
culturales con implicancias educativas, y for-
mación sindical propiamente dicha. 

OFERTA ACADÉMICA

La universidad cuenta con una amplia oferta de 
carreras universitarias, diseñadas con una visión 
integral de la realidad y con el objetivo funda-

La particularidad de la creación 
de una universidad, que no es 

privada y tampoco estatal, abre 
la curiosidad y la investigación 
para saber cuál fue la génesis 

de la propuesta y a qué apunta 
la educación superior con una 

mirada académica desde la 
visión de los trabajadores y sus 
organizaciones representativas.

...el Sindicato Único de 
Trabajadores de Edificios de 

Renta y Propiedad Horizontal 
(SUTERH), a través de la 

UMET, se aboca a impulsar 
y desarrollar carreras 

universitarias que apuntalen 
la reconversión laboral de 

las bases obreras. También 
para la formación de cuadros 

técnicos y académicos que 
intervengan en la formulación 

de políticas públicas vinculadas 
con el mundo del trabajo y 

en el debate con el sector del 
empresariado de las distintas 

ramas de la producción y  
los servicios.
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mental de brindar una educación superior de ex-
celencia. La función esencial de las instituciones 
de enseñanza superior—la formación de recur-
sos humanos altamente calificados—no sólo se 
ha masificado, cortando el cordón umbilical que 
mantenía unidas a las universidades con las élites 
de cada país, sino que además está cambiando y 
se convierte progresivamente en una función de 
la economía (Brunner, 1999).

En las seis facultades de Tecnología Aplicada, 
de Pedagogía, de Cultura y Comunicación, de 
Turismo, Actividad Física y Deporte, de Políti-
cas Públicas y Gestión Ambiental y de Desarro-
llo y Gestión de las Organizaciones, se dictan 17 
carreras universitarias.

LA HISTORIA

En las postrimerías del proceso político de la Alian-
za UCR-Frepaso que gobernó la Argentina entre 
1999 y 2001, desde el SUTERH se comienza a con-
siderar la posibilidad de crear una universidad de 
gestión sindical. Para conocer la génesis y el sen-
tido de la creación de la UMET, el equipo a cargo 
de la investigación entrevistó a Víctor Santamaría, 
secretario general del SUTERH y titular de la Fun-
dación Octubre, desde la que se gestiona la UMET. 

Relató que la idea con más volumen de avan-
ce de creación de la universidad, surgió apro-

ximadamente al momento de la sanción de la 
nueva Ley de Educación Superior, en 2006, que 
establecía la posibilidad de creación de univer-
sidades. Dijo que esa instancia se dió después 
de más de 30 años de la ley que otorgó a los pri-
vados la posibilidad de crear y gestionar una 
universidad. “Nunca en la Argentina hubo un 
intento serio de una universidad de trabajado-
res”, agregó Santamaría.

Recordó entonces que “hubo por ahí un sindica-
to de alguna actividad en particular, pero nunca 
se había presentado un proyecto desde el Movi-
miento Obrero, de creación de una institución 
para la Educación superior. En ese momento se 
presentó, porque la idea era que si los empresa-
rios, los distintos cultos, tienen universidades, 
“también la idea era tener y formar profesiona-
les que tengan una visión más cercana a los tra-
bajadores y trabajadoras de la Argentina”.

Para Santamaría, la UMET se trata de una “Uni-
versidad del Trabajo”, porque se desarrolla a par-
tir de una visión del trabajo desde sus propios 
protagonistas. Explicó que la oferta académica 
de la UMET está destinada a sectores que por ahí 
no consiguen abordar, en universidades privadas 
o públicas, una visión desde el sector del trabajo 
sobre las problemáticas que les incumben.

En el arranque se apunta al abordaje de te-
mas que tienen que ver con las cercanías de 
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las ciudades, por lo que se decide llamarla 
Universidad Metropolitana para la Educación 
y el Trabajo. 

El proyecto de la UMET se aprueba en 2012. 
“Fue un trabajo de mucha insistencia y de-
mostrar que detrás del Sindicato de Traba-
jadores de Edificios, junto con la Fundación 
Octubre, ya había el primario para adultos, 
secundario para adultos y un terciario dicta-
do en el Instituto Superior Octubre (ISO). La 
apuesta era la Universidad”, destacó el secre-
tario general del Suterh.

Sobre el financiamiento de la institución, se-
ñaló que se concreta a través de las cuotas del 
alumnado y también con el ingreso por las be-
cas que los sindicatos les dan a cada uno de sus 
afiliados que se inscriben para estudiar en la 
Universidad. Además existen como fuentes de 
financiación, proyectos que se hacen para al-
guna organización de trabajadores y convenios 
con más de 50 sindicatos, que financian con be-
cas a quienes quieran estudiar.

EL DECRETO

Por su parte, Sirotzky recordó que el SUTERH 
solicitó durante 10 años los permisos corres-
pondientes y que en el 2012, mediante un de-
creto firmado en ese momento por la ex pre-
sidenta Cristina Fernández de Kirchner y en el 
marco de ampliación de derechos impulsado 
en esa etapa de la Argentina, se logró la apertu-
ra de la primera Universidad de origen sindical 
en el país.

Ratificó que el impulso fue del SUTERH, una 
organización con tradición en el ámbito edu-
cativo, apostando a la formación de las fa-
milias trabajadoras. Sirotzky puntualizó que 
para el financiamiento de la universidad, 
“el gran esfuerzo es del SUTERH”, el mayor 
aporte económico. Además, el edificio donde 
funciona es propiedad del sindicato, que se lo 
otorga en comodato. También con los aportes 
por las becas de otras organizaciones sindi-
cales y quedó en claro que no recibe aportes 
del Estado.

AUTORIZACIÓN

Sobre el proceso de acreditación de la UMET, 
Sirotsky especificó que las universidades nacen 
con autorización provisoria por los seis prime-
ros años. Ese tiempo, precisamente se cumplió 
el año pasado, por lo que hay optimismo para 
llegar al escalón inmediato superior. 

“Se tienen que aprobar los planes de estudio y 
además se hacen informes de gestión muy rigu-
rosos. Si los informes son positivos del Minis-
terio de Educación y de la Comisión Nacional 
de Evaluación y Acreditación Universitaria (CO-
NEAU), pasado ese período de tiempo y las eva-
luaciones positivas, la universidad puede pedir 
la autorización definitiva. Actualmente está en 
trámite para completar ese paso. Por ser tan jo-
ven la universidad todavía no tiene estadísticas 
sobre egresados.

La UMET tiene además convenios con univer-
sidades y centros de estudios de alcance inter-
nacional, como la Clacso y la Flacso y también 
con la Universidad Autónoma de México.

Antes de la UMET, fue creado el ISO en el año 2002, 
para dictar carreras del nivel terciario, tecnicatu-
ras y bachiller a distancia. El plan de estudios fue 
pensado durante dos años de trabajo. La UMET es 
reconocida como una universidad de gestión so-
cial, porque es impulsada con la participación de 
sindicatos. El 90% de los estudiantes tienen becas 
a través de sus organizaciones sindicales o través 
de otros convenios con organizaciones sociales 
y civiles, entre ellas las que crearon los llamados 
“curas villeros”, de la Iglesia Católica.

ANTECEDENTE

La particularidad de la UMET radica en que 
ésta constituye la primera experiencia de ges-
tión sindical en el ámbito de la educación supe-
rior. Existe en el país solamente un antecedente 
en cuanto a experiencia de “Universidades del 
Trabajo”, aunque diferenciada en su concep-
ción, organización y gestión. 

La Universidad Obrera Nacional fue creada 
por ley en 1948 y posteriormente se convirtió 
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en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), 
cambiando su carácter original. Durante el 
primer gobierno del presidente Juan Domingo 
Perón, se crea a través de la Ley 13.229 -apro-
bada por el Congreso el 26 de agosto de 1948-, 
la Universidad Obrera Nacional (UON), cuya 
sede central quedó inaugurada el 17 de marzo 
de 1953, en Medrano 951, de la Capital Fede-
ral, donde actualmente funciona la Universi-
dad Tecnológica Nacional (UTN).

Con el claro objetivo de apuntalar carreras 
vinculadas al perfil de industrialización del 
país, Perón impulsó entonces la sanción de 
una ley para poner en marcha una universidad 
dirigida hacia ese sector de la producción na-
cional. El mensaje del proyecto de ley enviado 
por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputa-
dos detallaba que tendría dos cometidos fun-
damentales. Uno, el de “coadyuvar en la recu-
peración económica del país permitiendo que 
la industria nacional sea dirigida por técnicos 
argentinos y realizada por obreros argentinos” 
y otro con la idea de “posibilitar a los trabaja-
dores escalar posiciones que antes les fueran 
ordinariamente denegadas”.

Los objetivos, además de la capacitación pro-
fesional de los obreros como una reivindica-
ción social, era la de satisfacer las necesidades 
de la industria, proveer a la enseñanza técnica 
de docentes formados en la experiencia del 
taller, asesorar en la elaboración de planes y 
programas de estudio de los ciclos inferiores 
y en las tareas de organización, dirección y fo-
mento de la industria nacional, promoviendo 
a su vez la investigación.

Después del golpe de Estado que derrocó a Pe-
rón en 1955, la UON comienza a ser llamada 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN), de-
nominación que se institucionaliza con una ley 
en 1959 y que se consolida desde entonces.

Los vaivenes políticos posteriores a 1955 no pue-
den tapar la importancia fundamental de la UON 
y a pesar de la asfixia presupuestaria a la que es 
sometida, la lucha por la subsistencia permite su 
permanencia -ya con el nombre de UTN- y el pos-
terior crecimiento, con 30 sedes en distintos pun-

tos del país. Esa organización territorial le permi-
te transformarse en la universidad más federal de 
la Argentina y única en su tipo.

La historiadora Alicia Angélica Malatesta, ex-
plicó que además de ser centros de estudio, 
las Escuelas Fábricas “dan cuenta del sentido 
social impuesto por la gestión peronista, al 
ofrecer a los alumnos desayuno, almuerzo, he-
rramientas, libros, elementos de estudios, ves-
timenta de trabajo, todo ello de modo gratuito; 
de igual modo se otorga un pequeño estipendio 
por mes”. Varias décadas después puede com-
prenderse y valorarse la iniciativa del gobierno 
de Perón, de convertir a la Universidad Obrera 
Nacional en la herramienta fundamental para 
la educación.

PROYECCIÓN

Como decíamos al principio, la UMET es un caso 
único en el país de una universidad gestionada 
desde el mundo del sindicalismo argentino, con 
una ambiciosa proyección en el mundo académi-
co, lograda en tan poco tiempo de existencia.

Para el movimiento obrero representa una rea-
lización de relevancia y su crecimiento permi-
te considerar que la universidad va en camino 
de consolidarse como una experiencia inédita, 
que se plantea nuevos y ambiciosos desafíos 
para los próximos tiempos. Entendemos que 
la UMET llegó para quedarse, por los logros 
consolidados y las perspectivas ambiciosas 
de crecimiento que se proyectan en el mundo 
post-pandemia.
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INVESTIGAR PARA APORTAR  
A LA POLÍTICA VINCULADA  
AL DEPORTE 

Pablo Pascualini4  Diego Murzi5, 
Candela Bugnon6 y  
Agustín Badaracco7 

diegomurzi@gmail.com
candelabugnon@hotmail.com

agubada@gmail.com
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   @profpascualini

El “Núcleo de Estudios en Salud, Actividad 
Física y Deporte” (NESAD) de la UMET, 
se constituyó para aportar a las ciencias 

de la salud y el deporte, en articulación con el 
Profesorado Universitario en Educación Física 
y Deportes. Su propósito es generar conoci-
miento y promover el hábito de investigar en 
un ámbito profesional que, si bien cuenta con 
procesos de construcción en esa línea, requie-
re potenciar la investigación y la publicación de 
las producciones para aportar a la formación 
inicial y continua en estudiantes, docentes y 
profesionales vinculados al área.

4 Director del Núcleo NESAD-UMET. Director UNLu 
San Fernando. Docente del nivel superior en UNLZ, 
UNPAZ y ISEF Romero Brest

5 Doctor en Ciencias Sociales UBA . Becario Posdoctoral 
CONICET en IDAES/UNSAM. Miembro grupo Acoyte

6 Tenista profesional. Miembro del Grupo Acoyte. 
Forma parte del  área de género de la Asociación 
Argentina de Tenis. Estudiante Diplomatura en 
Gestión del deporte UNSAM

7 Licenciado en Filosofía. Miembro Grupo Acoyte

En 2020 la llegada de la pandemia y la declara-
ción del ASPO, promovió tomar las inquietudes 
del “Grupo Acoyte” quienes se propusieron rea-
lizar un relevamiento nacional que pueda dar 
cuenta de la situación de trabajadoras y traba-
jadores de la actividad física y el deporte en el 
contexto generado por el covid-19. Este grupo es 
un equipo de profesionales de diversa proceden-
cia y formación que reflexiona e intenta generar 
acciones de cambio y mejora, con información y 
análisis respecto a la política pública deportiva.

La preocupación surge porque se observan in-
tervenciones del estado y un seguimiento de 
los medios en las dificultades del mundo del 
trabajo en general. Pero quienes trabajan ense-
ñando, promoviendo y apoyando el deporte y la 
actividad física, quedan al margen del análisis, 
quizás no por intención sino por falta de cono-
cimiento de esa realidad.

Es así que la comisión de ciencias del deporte del 
Grupo Acoyte, genera la “Encuesta Nacional de 
trabajadoras y trabajadores de la actividad física 
y el deporte, en contexto de pandemia”. La mis-
ma es compartida con el equipo de CITRA-UMET, 
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y luego de los ajustes pertinentes es lanzada en el 
mes de agosto de 2020.

Hacia fines de octubre se alcanzaron las dos mil 
respuestas, procedentes de todo el territorio nacio-
nal. En este momento se está llevando adelante el 
cruce de datos que tendrá diferentes lanzamientos 
y formatos de publicación, siendo seguramente 
una herramienta fundamental para las decisiones 
gubernamentales sobre el área, ya que no solo se 
muestran datos de la situación laboral, sino que 
salen a la luz cuestiones vinculadas a los niveles de 
formación, acceso económico, relación con em-
pleadores, trabajo autónomo, y situaciones dife-
rentes en cada deporte, actividad y región.

Con relación a los resultados, se comparte a 
continuación algunas dimensiones generales 
que presentan elementos para analizar inicial-
mente la problemática.

Características generales de la muestra:

*representación por género y cantidad  
total de personas

Respecto a la experiencia deportiva personal de 
entrevistadas y entrevistados, los datos dan cuen-
ta de una distribución equitativa en la práctica de 
la actividad física y deportiva, en ámbitos federa-
tivos y otros de características zonales y más flexi-
bles, así como también vinculadas a lo recreativo. 

Por otra parte, el estudio refleja los niveles 
educativos alcanzados por las personas que 
completan la encuesta, dato que será clave a 
la hora de relacionar algunas variables, como 
por ejemplo el impacto económico vinculado al 
“nivel de titulación formal” alcanzado. 

Como se observa a continuación, hay respuestas 
de un número importante de encuestadas y en-
cuestados que se encuentran estudiando. Se pue-
de verificar esto en respuestas como secundario 
completo, con terciario o universitario incompleto 
(aunque algunas o algunos puedan haber abando-
nado sus estudios superiores). También este es un 
dato relevante, ya que dará cuenta de la relación 
laboral alcanzada por estudiantes, que muchas 
veces dará cuenta de una cierta inestabilidad, que 
a su vez, parece ser parte de una lógica constante 
para que “el sistema deportivo funcione”. Asimis-
mo se perciben algunas pocas respuestas que ha-
cen referencia a personas que no han finalizado su 
educación secundaria, y aparentemente están al 
frente o vinculadas a la actividad deportiva.

Uno de los sectores más 
afectados por la pandemia fue 
aquel dedicado a la actividad 

física y el deporte, ya que la 
suspensión de dichas prácticas 
ha sido de las más prolongadas 

en las diversas etapas de 
aislamiento y distanciamiento. 

Es por ello que se relevaron las 
situaciones atravesadas por las 

personas en ese contexto.
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Por último, se destacan en las respuestas profe-
sionales con formación superior completa, al-
canzando casi el 60% de la muestra, que en un 
primer análisis son en su mayoría profesores 
en Educación Física.

EFECTOS DE LA PANDEMIA

Uno de los sectores más afectados por la pan-
demia fue aquel dedicado a la actividad física 
y el deporte, ya que la suspensión de dichas 
prácticas ha sido de las más prolongadas en las 
diversas etapas de aislamiento y distanciamien-
to. Es por ello que se relevaron las situaciones 
atravesadas por las personas en ese contexto.

Veremos entonces en el siguiente gráfico como 
la situación de percepción de ingresos afecta a 
un 25% de las personas encuestadas que no lo 
perciben en estas situaciones. Este hecho pue-
de ser una situación generada por el covid-19, o 
bien es parte de una constante en este engrana-
je complejo que es el sistema deportivo. 

¿Por qué una constante? Muchas veces el depor-
te es tomado por la sociedad como una activi-
dad secundaria en relación con el trabajo, tanto 
por algunas personas que lo ejercen como sus 
allegados o aquellos clubes, entidades y profe-
sionales que convocan estudiantes, los cuales 
ante la búsqueda de formación aceptan no reci-
bir o percibir escasa remuneración.

*Ingresos por la actividad vinculada al deporte

Ante la llegada de la pandemia, podemos ob-
servar entonces la percepción de trabajadores 
y trabajadoras, con relación a su estado previo 
y actual. En el siguiente gráfico se refleja que 
más del 72% de las personas sienten estar peor 
o mucho peor que antes de la llegada del virus 
y sus consecuencias.

Ante este hecho, estos trabajadores y trabajado-
ras han tenido que tomar otros caminos o sumar 
fuentes de ingresos para poder subsistir. Es así 
que se verifica que casi el 50% de las personas 
encuestadas han tenido que sumar otros traba-
jos de características ajenas al que desarrollaban 
respecto al deporte y la actividad física.

¿Por qué una constante? Muchas 
veces el deporte es tomado por 
la sociedad como una actividad 

secundaria en relación con 
el trabajo, tanto por algunas 

personas que lo ejercen como 
sus allegados o aquellos clubes, 

entidades y profesionales que 
convocan estudiantes, los cuales 

ante la búsqueda de formación 
aceptan no recibir o percibir 

escasa remuneración.

Umet Investigación



19

Revista de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo

NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO, 
EDAD Y TRABAJO

Por último, en este primer análisis se observa 
cómo la pandemia afectó de manera diferencia-
da a las personas de acuerdo a su titulación. Por 
ejemplo, con relación a la percepción de ingre-
sos quienes poseen titulaciones de mayor nivel 
educativo perciben haber sido menos afectados.

En cuanto a los ingresos, también se percibie-
ron más afectadas y afectados quienes alcanza-
ron menor nivel de formación educativa. Puede 
apreciarse en el siguiente gráfico, quienes no 
completaron el nivel secundario o los estudios 
superiores (sean estudiantes o no), han perdido 
ingresos entre el 30%y 47% de ellos.

Con relación a la edad, las personas más jóvenes 
fueron las más afectadas por la pandemia, y si 
bien resta mucho por analizar, se podría supo-
ner que la inestabilidad laboral y la informalidad 
afecta a las poblaciones de menor edad en nues-
tro país. En principio en la actividad física y el de-
porte, los números se manifiestan en tal sentido.

CONCLUSIONES

Restan varias cuestiones por analizar. Los da-
tos completos de la encuesta, que alcanzarán 
su concreción hacia fines de este año, seguirán 

Con relación a la edad, las 
personas más jóvenes fueron 

las más afectadas por la 
pandemia, y si bien resta 

mucho por analizar, se podría 
suponer que la inestabilidad 

laboral y la informalidad afecta 
a las poblaciones de menor 

edad en nuestro país. En 
principio en la actividad física 

y el deporte, los números se 
manifiestan en tal sentido.
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siendo foco de análisis ya que contienen mul-
tiplicidad de información y posibilitarán en-
foques y relaciones según cada investigador/a 
quiera realizar. 

Con seguridad, el proceso da cuenta de lo 
valiosa que resulta la generación de conoci-
miento, y su importancia en el aporte de da-
tos para poder tomar decisiones a nivel na-
cional y jurisdiccional.

La pandemia en el deporte y en la actividad física, 
como en muchos otros casos, no solamente generó 
cambios profundos, dificultades diversas y afectó a 
la población, sino que además visibilizó cuestiones 
que de todos modos requieren una revisión. 

Este aporte deberá considerarse para  generar 
cambios necesarios, que potencien las posibili-
dades de trabajadoras y trabajadores, con rela-
ción a sus ingresos, capacitación, condiciones 
laborales, estabilidad y seguridad, promovien-
do así sin dudas también una mejora del desa-

rrollo deportivo y de la multiplicación de la ac-
tividad física en la sociedad. 

Se hace necesario fortalecer y promover esta 
actividad laboral para propiciar el cuidado de 
la salud, el placer por el movimiento, la inclu-
sión, la integración y la socialización en toda la 
población, apuntalando la formación corporal 
y motora, el desarrollo cognitivo y el equilibrio 
emocional entre muchos otros beneficios.

La pandemia en el deporte y 
en la actividad física, como 
en muchos otros casos, no 
solamente generó cambios 

profundos, dificultades diversas 
y afectó a la población, 

sino que además visibilizó 
cuestiones que de todos modos 

requieren una revisión. 
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LA INVESTIGACIÓN EN  
TIEMPOS URGENTES:  
ACERCA DEL PROYECTO 
MONITOR LABORAL COVID-19
Cora Cecilia Arias8 y Ana Natalucci9

arias.c@umet.edu.ar
natalucci.a@umet.edu.ar

Investigar implica formular buenas preguntas, 
seleccionar rigurosamente los métodos apro-
piados y arribar a resultados que permitan co-

nocer algún aspecto de la realidad ignoto o poco 
explorado. Investigar también se vincula con la 
construcción de soluciones adecuadas para resol-
ver problemas acuciantes. Hasta aquí, investigar 
es sinónimo de analizar, indagar, describir. Pero 
la investigación contiene, además, el potencial de 
la transformación. El conocimiento construido en 
base a investigaciones científicas puede traducirse 
en una herramienta inconmensurable para inter-
venir y modificar situaciones sociales fundadas en 
la injusticia y la desigualdad. Investigar también 
puede ser sinónimo de transformar.

En esa línea, los tiempos urgentes -como los que 
atraviesa la humanidad desde fines de 2019 pro-
ducto de la aparición de un virus desconocido que 
exigió la declaración de una pandemia por parte 
de la Organización Mundial de la Salud en marzo 

8 Dra. en Ciencias Sociales y Secretaria de Investi-
gación de UMET. Investigadora del CITRA (CONI-
CET/UMET).

9 Doctora en Ciencias Sociales y Directora General 
del Departamento de Investigación, Desarrollo y 
Transferencia de UMET. Investigadora del CITRA 
(CONICET/UMET).

de 2020-, se constituyen en instancias cruciales 
para implementar proyectos de investigación. El 
rol protagónico de la ciencia en el contexto ac-
tual es indiscutible -más allá de ciertos discursos 
aislados que cuestionan su legitimidad-. Por eso, 
habiendo transcurrido apenas un mes de la decla-
ración del Aislamiento Social, Preventivo y Obli-
gatorio en Argentina como medida sanitaria para 
enfrentar la pandemia, desde la UMET y el CITRA 
pusimos en marcha el Proyecto “Monitor Laboral 
COVID-19. Condiciones de trabajo, trabajadores/as 
y derechos en tiempos de pandemia” cuyos prime-
ros resultados presentamos en este artículo. 
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Frente a la urgencia impuesta por el advenimiento 
de la pandemia y las consecuencias evidentes que 
trae aparejada en la economía y el trabajo, impul-
samos este proyecto con el fin de llevar adelante 
diferentes actividades que permitieran construir 
herramientas de análisis para elaborar un diagnós-
tico del contexto y propuestas para su reversión 
mientras transcurrimos este tiempo y para cuando 
finalice el aislamiento. El objetivo general de largo 
alcance es contribuir a la elaboración de políticas 
de sostenimiento del trabajo y calidad del empleo 
en condiciones epidemiológicas excepcionales, 
como la situación actual de pandemia provocada 
por la covid-19. Para cumplirlo, nos propusimos 
diferentes objetivos específicos:

» Elaborar un diagnóstico del impacto del De-
creto 297/2020 de Aislamiento Social, Preventi-
vo y Obligatorio sobre las condiciones de traba-
jo y empleo de trabajadoras/es asalariados y no 
asalariados de distintos sectores de actividad 
del ámbito público y privado en Argentina (in-
gresos, medio ambiente de trabajo, salud, segu-
ridad, riesgos psicosociales, entre otros).

» Construir indicadores del impacto del aislamien-
to en la calidad del empleo y las condiciones de 
trabajo para el monitoreo de la situación laboral 
en acompañamiento de políticas epidemiológicas.

» Producir un diagnóstico de las consecuencias 
de las medidas adoptadas -en especial pero no 
únicamente el ASPO- sobre las condiciones de 
vida de los trabajadores de la economía popular y 

efectuar un relevamiento de las estrategias desa-
rrolladas por estos trabajadores en ese contexto.

» Comparar las consecuencias del aislamiento 
social en los distintos sectores de actividad in-
corporados en el análisis relevando las iniciati-
vas de los trabajadores de los distintos sectores 
y sus organizaciones para el cuidado de la salud 
y el sostenimiento del trabajo.

» Efectuar un control de la aplicación de las dife-
rentes normativas que rigen y regulan cada sec-
tor de actividad (teniendo en cuenta las diferen-
cias entre actividades esenciales y no esenciales).

» Caracterizar la conflictividad en un contexto 
de suspensión del espacio público a partir de 
eventos de protestas, considerando organiza-
ciones, demandas y repertorios de acción. 

En el mes de abril, varios investigadores e inves-
tigadoras del CITRA compartíamos una misma 
sensación de incertidumbre y preocupación so-
bre una certeza incuestionada: la crisis provocada 
por la pandemia tiene efectos concretos e inme-
diatos sobre la estructura productiva y el mercado 
de trabajo. Esas inquietudes individuales se fue-
ron convirtiendo en malestares colectivos, situa-
ción que se profundizaba al tomar contacto con 
los actores sociales (sindicatos, organizaciones, 
trabajadores/as) y escuchar sus relatos desespe-
rados sobre la experiencia roída de lo cotidiano.

Por aquellos días ignorábamos el devenir tanto de 
la pandemia como del confinamiento: no sabía-
mos cuánto duraría, qué efectos tendría sobre la 
salud, qué definiciones adoptarían los empleado-
res, cómo reaccionarían los/as trabajadores/as y 
sus organizaciones ni cuáles serían las acciones 
impulsadas por el Estado. Pero acordábamos que 
era imperioso intervenir, no había tiempo, una 
situación tan excepcional requería que inmedia-
tamente nos pusiéramos a trabajar para aportar, 
desde nuestro saber específico, elementos que 
contribuyan a mitigar los efectos adversos de la 
crisis sanitaria y socioeconómica.

A instancias de una convocatoria para presentar 
propuestas de investigación, pusimos manos a 
la obra y elaboramos el proyecto. Sabíamos que 
era ambicioso, pero descontábamos que muchas 
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voluntades se sumarían para llevar adelante las 
diferentes acciones planificadas. Y no nos equivo-
camos: a lo largo de todo el año hubo equipos de 
trabajo pertenecientes a la UMET y al CITRA de-
sarrollando diferentes actividades para cumplir 
con los objetivos planteados.

Se encararon cuatro líneas de acción: una en-
cuesta sobre condiciones de trabajo implemen-
tada junto a los sindicatos, el seguimiento de 
la acción de las organizaciones de la economía 
popular, un relevamiento cuantitativo de las 
acciones de protesta desplegadas por las orga-
nizaciones y una sistematización de las disposi-
ciones emitidas por el Estado. En todos los ca-
sos se obtuvieron resultados muy significativos 
que ya fueron publicados o están prontos a salir 
en diferentes volúmenes de la colección #Méto-
doCITRA. Además, los cuatro equipos presen-
taron las conclusiones de sus indagaciones en 
una mesa conjunta durante la IV Semana de la 
Investigación de UMET. Repasemos brevemen-
te cada una de las líneas de investigación.

LA ENCUESTA TRABAJO EN 
CUARENTENA

Uno de los aspectos indagados en el marco del 
Proyecto Monitor Laboral COVID-19 fue el im-
pacto de la crisis en el universo de los trabaja-
dores/as formales, fundamentalmente en aque-
llos que están sindicalizados. Para desarrollar 
esta primera línea de acción se conformó un 
equipo integrado por investigadores/as del CI-
TRA y miembros del Instituto Estadístico de 
los Trabajadores (IET), a saber: Cora Arias, Ana 
Natalucci, Juan Bonnin, Federico Vocos, Ana 
Inés Gárriz, Ana Paula Di Giovanbattista, María 
Noel Bulloni, Julieta Haidar y Andrea Del Bono.

La primera decisión del grupo de investigación fue 
recolectar información para construir datos que 
nos permitieran comprender la relación entre el 
ASPO y los problemas que se registran en el mun-
do del trabajo. Por eso, y a los efectos de colaborar 
con la elaboración del diagnóstico sobre el impac-
to del aislamiento en las condiciones de trabajo y 
de empleo, desarrollamos la encuesta “Trabajo en 

cuarentena”, con el propósito de implementarla en 
las organizaciones sindicales vinculadas al CITRA.

Las organizaciones sindicales, en tanto que re-
presentantes de los intereses de los trabajado-
res, se enfrentan al enorme desafío de defen-
der los puestos de trabajo frente a intentos pa-
tronales de suspensiones y despidos, pero a la 
vez resguardar las condiciones de trabajo tanto 
de aquellos trabajadores determinados como 
esenciales como de quienes no pueden cumplir 
con sus tareas laborales.

Desde su fundación, uno de los principales pro-
pósitos del CITRA es la construcción de infor-
mación con rigurosidad científica que pueda 
convertirse en una herramienta de los sindi-
catos para optimizar la toma de decisiones en 
distintas materias. El accionar gremial puede 
verse favorecido como consecuencia del desa-
rrollo de estudios e investigaciones puestos a 
su disposición. Los resultados de las investiga-
ciones se ofrecen al conjunto del movimiento 
obrero, sin embargo, suelen influenciar princi-
palmente en aquellas organizaciones gremiales 
que participan de la vida cotidiana del CITRA y 
forman parte de la cogestión de la institución. 

Al igual que en el resto de los proyectos desarro-
llados en la institución, el problema y la pregunta 
que guían el estudio se construyen de manera cola-
borativa con los sujetos intervinientes, es decir los 
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sindicatos, siguiendo los lineamientos de la inves-
tigación acción. Así, el objetivo de este relevamien-
to forma parte tanto de los intereses académicos 
del CITRA como de las demandas de las organiza-
ciones gremiales. En el diálogo entre esos dos tipos 
de saber se enmarca esta investigación.

La encuesta fue realizada en 78 organizaciones 
sindicales de distintos sectores de actividad del 
ámbito público y privado, entre el 14 de abril y el 
4 de mayo de 2020. Se indagó acerca del impacto 
del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
sobre las condiciones de trabajo y empleo en los 
sectores relevados. Se consideró la situación de 
los/as trabajadores/as que realizan tareas en es-
tablecimientos que permanecen abiertos, como 
así también de quienes trabajan de forma remo-
ta. Las principales dimensiones abordadas en el 
estudio fueron: despidos, suspensiones, ingresos, 
jornada laboral, proceso de trabajo, protocolos.

Los resultados de esta investigación no son 
representativos de la totalidad del mundo del 
trabajo. Sin embargo, constituyen un aporte 
fundamental para describir el primer impac-
to de la crisis de covid-19 en Argentina desde 
la perspectiva de los sindicatos. Estos resulta-
dos fueron publicados durante el mes de julio 
de 2020 en el #MétodoCITRA Nº 4: “Trabajo en 
cuarentena. Encuesta realizada en el marco del 
proyecto Monitor Laboral COVID-19”.

EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES 
DE LAS ORGANIZACIONES DE LA 
ECONOMÍA POPULAR

Esta línea de acción se diseñó en paralelo a la en-
cuesta “Trabajo en cuarentena”, que como men-
cionamos realizamos con las organizaciones sin-
dicales vinculadas al CITRA para relevar algunos 
puntos críticos del ASPO. Inicialmente, nuestro 
objetivo era incluir en la encuesta a las organiza-
ciones de la economía popular; sin embargo debi-
do a sus características organizativas nos pareció 
pertinente diseñar una estrategia especial que per-
mitiera captar sus particularidades. Para ello, des-
de el Programa de Estudios en Economía Popular y 
Tecnologías de Impacto Social (PEPTIS) conforma-

mos el equipo de trabajo integrado por María Inés 
Fernández Álvarez, María Paz Laurens, Florencia 
Pacífico, Carmina Pederiva, Dolores Señorans, 
Santiago Sorroche y Camila Stefanetti. 

Este equipo siguió un doble objetivo: por un lado, 
la realización de un relevamiento de la situación 
de los/as trabajadores/as de la economía popular 
en el contexto de la crisis sanitaria para aportar 
a la construcción de un mapa general del con-
junto de las organizaciones de trabajadores/as 
frente a la pandemia provocada por la covid-19. 
Por otro, la recopilación de los aportes de las or-
ganizaciones de trabajadores/as de la economía 
popular en la construcción de una agenda pos-
pandemia y en el debate en torno a las políticas 
públicas destinadas a este sector. 

En relación con estos objetivos, el relevamiento 
fue realizado entre junio y julio de 2020, en el 
que se prioriza un enfoque cualitativo para dar 
cuenta de los arreglos colectivos desarrollados 
por los/as trabajadores/as de la economía po-
pular. Específicamente, se consideraron las si-
guientes dimensiones para el análisis: situación 
en relación al nivel de ingresos, los cambios en 
las condiciones y en la modalidad de trabajo, las 
estrategias para lidiar con la situación económi-
ca, las medidas implementadas para responder 
al cuidado de la salud e higiene y las prácticas 
desarrolladas para sostener la organización. 

El criterio para la selección de las organizaciones 
que se consultaron fue relevar la totalidad de las 
actividades que desempeñan los trabajadores de la 
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economía popular dando cuenta de la heterogenei-
dad del sector en cuestión. En este sentido, se bus-
có poner en perspectiva una diversidad de espacios 
que permiten mapear analíticamente la multiplici-
dad de formas en las que este sector se (re)organizó 
frente a la pandemia, teniendo en cuenta sus ex-
presiones particulares. Así, el recorte incluye orga-
nizaciones que representan distintos rubros de la 
actividad productiva, poseen alcance local, regio-
nal y nacional, y nuclean a cantidades variables de 
trabajadores/as y unidades productivas.

Por estas características, la investigación consti-
tuye una foto de la situación de los primeros me-
ses de la pandemia y las transformaciones en las 
prácticas a partir de las subsiguientes flexibiliza-
ciones de las medidas de aislamiento. Las prácti-
cas colectivas y las redes de contención y cuidado 
desarrolladas por los/as trabajadores/as de la eco-
nomía popular permitieron garantizar no sólo el 
cumplimiento de las medidas de aislamiento y la 
prevención sanitaria, sino también sostener la re-
producción de la vida en un sentido amplio.

Estos resultados fueron publicados durante el 
mes de noviembre de 2020 en el #MétodoCITRA 
Nº 5: “La economía popular durante la cuaren-
tena. Relevamiento realizado en el marco del 
proyecto Monitor Laboral COVID-19”.

EL RELEVAMIENTO CUANTITATIVO 
DE LAS ACCIONES DE PROTESTA 

A partir del intercambio con los otros grupos de in-
vestigación y con dirigentes sindicales y de la eco-
nomía popular, identificamos un creciente conflic-
to social por las consecuencias socio-económicas 
de la pandemia, pero con dificultades para mani-
festarse en el espacio público debido a las políticas 
de aislamiento. En este sentido, desde el Observa-
torio de Protesta Social conformamos un equipo 
de trabajo específico para analizar este proceso, al 
que se incorporaron Ana Natalucci, Lucio Fernán-
dez Mouján, Alon Yoel Kelmeszes, Ernesto Mate, 
Ignacio Samuel Ramirez Andrade, Victoria Ríos, 
Camila Stefanetti y Samantha Vaccari. 

El objetivo de este grupo era analizar el impac-
to en el campo del conflicto y las formas de mo-

vilización. De ahí que la pregunta clave sobre la 
que se organizara la investigación fue: ¿cómo es 
posible la protesta social en un contexto de ais-
lamiento cuando una de sus principales carac-
terísticas es la presencia en el espacio público? 
Complementariamente, esta pregunta llevaba a 
otras vinculadas a las demandas y construcción 
de problemas públicos y transformaciones de 
los repertorios de acción. Nuestra hipótesis de 
trabajo era que no necesariamente las organi-
zaciones habían dejado de protestar, sino que 
lo habían hecho recurriendo a otros formatos. 
En pocas palabras, la protesta por otros medios.

En tal sentido, decidimos la elaboración de una 
base de datos cuantitativa a partir de la noción de 
evento de protesta social, entendida en un sentido 
amplio como la presencia en el espacio público 
de un colectivo u organización que plantea una 
demanda o reivindicación, directa o indirecta-
mente al Estado. La protesta social constituye un 
evento donde el colectivo que se moviliza tiene la 
pretensión de visibilizar su reivindicación. Por lo 
tanto, “contar protestas” constituye una estrategia 
para reconstruir cuáles son los conflictos en una 
época determinada y los modos en que los acto-
res colectivos intervienen en el espacio público 
disputando sentidos, ofreciendo justificaciones 
y planteando demandas que pueden formularse 
bajo la forma de problemas públicos. Con esta 
perspectiva, analizamos como principales varia-
bles la organización, demandas y repertorios de 
acción; complementariamente agregamos la va-
riable de lugar debido a la importancia para pen-
sar el ASPO. El relevamiento se realizó tomando 
como universo de análisis todas las protestas ocu-
rridas entre el 16 de marzo y el 7 de junio, publica-
das en medios gráficos (La Nación, Vía País, Todo 
Provincial e InfoGremiales). El criterio temporal 
se justifica por las disposiciones de movilidad 
económica y social para la población. 

Asimismo, construimos una base de fuentes pri-
marias en la que incluimos comunicados, flyers, 
piezas de difusión de las organizaciones que se 
movilizaban de modo de tener información com-
plementaria a los datos cuantitativos. De esta 
manera, si bien no podemos garantizar la repre-
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sentatividad de la muestra, podemos afirmar que 
tomamos recaudos para evitar sesgos que nos 
permiten comprender la dinámica de la protes-
ta en este contexto tan particular. Los resultados 
fueron publicados durante el mes de diciembre 
de 2020 en el #MétodoCITRA Nº 6: “La protesta 
en cuarentena. Análisis de una base cuantitativa 
sobre protestas sociales en el marco del Proyecto 
Monitor Laboral COVID-19l”.

LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS 
DISPOSICIONES ESTATALES

A partir de la declaración del ASPO el 20 de marzo 
de 2020, el Estado adoptó un rol activo y medu-
lar que se fue expresando en una multiplicidad 
de regulaciones. Desde las distintas reparticio-
nes ministeriales se elaboraron políticas públicas 
tendientes a gestionar la crisis en materia econó-
mica y laboral. En situaciones excepcionales las 
decisiones gubernamentales son gravitantes y 
merecen ser analizadas. Sin embargo, el contexto 
de urgencia e incertidumbre provocó la promul-
gación de una cantidad muy significativa de de-
cretos que se encontraban desordenados y poco 
accesibles para el conjunto de la población. 

En ese marco, decidimos que un aspecto clave de 
nuestro Proyecto debería dirigirse hacia la elabo-
ración de una suerte de repositorio de las distin-
tas normativas estatales para poder luego efec-
tuar un seguimiento de las políticas públicas en el 
contexto de la pandemia. Sostenemos que la sis-
tematización y análisis de las acciones estatales 
durante tiempos tan extraordinarios será fuente 
de futuras teorizaciones sobre el rol del Estado.

Para el desarrollo de esta línea de acción se con-
formó un equipo integrado por estudiantes de la 
Licenciatura en Políticas Públicas y Gobierno de 
UMET: Ricardo Corradini, Julio Quintana, Maria-
nela Altamirano, Julia Rodríguez, Patricia Zilber y 
Analía Baez. La coordinación de todo el proceso 
estuvo a cargo de la docente Ivana González quien 
motorizó la articulación entre las materias Dise-
ño e implementación de Políticas Públicas, y el 
Taller de Práctica Laboral de la carrera.

El objetivo de la investigación fue desarrollar ac-

tividades específicas orientadas a relevar y siste-
matizar toda la normativa nacional emitida por 
las distintas reparticiones estatales referidas a 
la regulación del trabajo, condiciones de trabajo 
y empleo en el sector público y privado en sen-
tido amplio, incluyendo a la economía popular, 
tomando como punto de partida la vigencia del 
Decreto 297/2020 de Aislamiento Social, Preventi-
vo y Obligatorio. Luego de una revisión del marco 
teórico de referencia, se elaboró una matriz de re-
levamiento de Políticas Públicas en la que se iden-
tificaron variables y categorías de análisis. 

En la primera etapa de trabajo fue elaborado un 
digesto normativo a partir de la sistematización 
de las regulaciones emitidas por el Ministerio de 
Trabajo de la Nación. Se efectuó una clasificación 
de las Políticas Públicas en función de las siguien-
tes categorías construidas colectivamente: ente, 
jurisdicción, denominación de la política; sector 
de actividad económica, esenciales, no esencia-
les; niveles de gobierno intervinientes, relación 
al empleo, tipo de intervención. En total, fueron 
analizadas y sistematizadas 225 normas promul-
gadas entre marzo y septiembre de 2020.

Los resultados de esta investigación serán pu-
blicados en el #MétodoCITRA Nº 7 que se difun-
dirá en los primeros meses de 2021.

***

Cada una de estas líneas de acción se orientó a 
indagar sobre diferentes efectos de la pandemia 
y de las decisiones gubernamentales sobre los 
trabajadores y trabajadores, sus condiciones de 
trabajo y también de vida. Estas investigaciones 
fueron pensadas a partir del diálogo con orga-
nizaciones sindicales y de la economía popular 
como es tradición en la UMET y en el CITRA. Los 
resultados que presentamos constituyen una 
foto de un momento, que no necesariamente es 
generalizable a todos estos meses que vivimos 
de tiempos urgentes. Aunque es mucho lo que 
queda por indagar, por conocer; sin dudas, nues-
tros aportes constituyen puntos de los que par-
tir, que con rigurosidad científica constituyen 
una herramienta para transformar la realidad. 
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LA CARA SOCIAL DE LA NUEVA 
DERECHA ARGENTINA. PERFILES 
POLÍTICOS Y ATRIBUTOS DE 
GESTIÓN SOCIO-ASISTENCIAL 
DEL PRO Y DE CAMBIEMOS EN 
LA NACIÓN, LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES Y LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES (2007-2019)
Reflexiones de investigación - Tesis de Doctorado en 
Sociología por el Instituto de Altos Estudios Sociales 
de la Universidad de San Martín (IDAES-UNSAM)

Agustín Salerno10

agustinsalerno_89@hotmail.com

El objetivo general de esta tesis es compren-
der el reclutamiento y los modos de hacer 
política durante los gobiernos del PRO y 

de Cambiemos entre 2007 y 2019 en tres carteras 
socio-asistenciales (Hábitat y Desarrollo Huma-
no, Desarrollo Social, Salud y Desarrollo Social) 
de territorios diferentes (Ciudad de Buenos Aires, 
provincia de Buenos Aires y nación, respectiva-
mente). Nos preguntamos fundamentalmente 
qué atributos valorizaron el PRO y Cambiemos 
en la gestión de las políticas socio-asistenciales, 
cómo se vincularon estos últimos con los mundos 
sociales de la política de los que se nutrió para ha-
bitar la cartera y cómo fue la construcción de per-
files de funcionarios en el área. 

10 Doctor en Sociología IDAES-UNSAM. Becario Pos-
doctoral CITRA-UMET/CONICET

Para responder estas preguntas, nos propusi-
mos abordar distintas dimensiones de análisis 
respecto de aquellos individuos que ocuparon 
cargos públicos en los ministerios asistencia-
les (comúnmente conocidos como de Desarro-
llo Social) de la ciudad de Buenos Aires, de la 
provincia de Buenos Aires y del nivel nacional. 
En primer lugar, reconstruimos las historias 
institucionales de las carteras analizadas, re-
cuperando estudios previos sobre reclutamien-
tos políticos, épocas y perfiles de gestión. En 
segundo lugar, identificamos trayectorias po-
líticas, educativas, profesionales y sociales de 
los y las ministras, secretarios, subsecretarios, 
directores nacionales, provinciales y generales 
que ingresaron luego de las victorias del PRO 
y de Cambiemos. En tercer lugar, analizamos 
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las concepciones y atributos ponderados en el 
área, explicando los modos de hacer política 
que se construyeron en estos años y los estilos 
de gobierno que consolidaron. Formulamos 
una base de datos con las trayectorias de 151 
individuos y realizamos entrevistas a 32 funcio-
narios y a 13 trabajadores estatales. 

La importancia económica, política y social 
de esos tres territorios en los que se impuso 
el macrismo y la escasez de investigaciones 
que analicen articuladamente distintos nive-
les de gobierno nos impulsaron a estudiar las 
prácticas y concepciones que construyeron 
las elites “sociales” de este nuevo fenómeno 
político de presencia local, provincial y na-
cional. Por su parte, la elección de las áreas 
socio-asistenciales se vincula a la centralidad 
que han venido ganando en la relación de los 
gobiernos con los sectores populares y a su 
jerarquización dentro de distintos gabinetes 
estatales. La creación en 1994 de la Secreta-
ría de Desarrollo Social de la Nación, como 
agencia específica destinada a intervenir 
en el creciente mundo del empleo informal 
y desocupado, se presentó como un hito en 
este sentido, consolidado en 1999 luego de la 
elevación del área a ministerio. 

Ahora bien, mi formación en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Bue-

nos Aires y mis prejuicios en relación a una 
fuerza política que elabora discursos y polí-
ticas que no comparto se presentaron como 
un desafío de investigación desde el comien-
zo. ¿Qué fui a buscar a las entrevistas con 
funcionarios PRO y de Cambiemos? ¿Con 
qué esperaba encontrarme? El inicio del es-
tudio en el año 2015 tenía supuestos que se 
fueron desvaneciendo en el mismo momen-
to en que armaba la base de datos con las 
trayectorias de los funcionarios y realizaba 
entrevistas. Me encontré con mujeres de 
clase media-alta y alta, con historias de par-
ticipación en distintos voluntariados profe-
sionalizados, que hacían política, ganaban 
la provincia de Buenos Aires y se jerarqui-
zaban en distintos niveles de la cartera, or-
denando líneas internas del ministerio y del 
partido. A su vez, hombres “de rosca” (Gené, 
2019), con historias de militancia en el pe-
ronismo, se supeditaban a la conducción de 
María Eugenia Vidal o de Carolina Stanley en 
el marco de una nueva fuerza de derecha que 
ponderaba discursivamente una relación di-
recta, sin intermediarios, entre el Estado y 
los sectores populares.

Siguiendo los antecedentes destacados por el 
conjunto de investigaciones que estudiaron el 
área en otros momentos de la historia me pre-
guntaba: ¿Dónde estaban los cuadros católicos, 
la histórica cara social de la derecha argentina? 
¿Qué hacían los peronistas en una fuerza que 
alzaba la bandera de la renovación política y de 
la individualización?

La investigación muestra el modo en que el ma-
crismo realizó, con tensiones y contradiccio-
nes, una lectura de su tiempo y de los grandes 
imaginarios sociales que se han venido cons-
truyendo sobre la cuestión social en la Argen-
tina. Esa interpretación postuló y denunció la 
politización del Estado en sus áreas sociales, el 
desorden de los procesos administrativos y la 
desvalorización de las herramientas técnicas 
en virtud del excesivo protagonismo de las in-
termediaciones colectivas en las relaciones en-
tre el Estado y los sectores populares. 
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Al mismo tiempo, revela cómo las victorias 
electorales de 2007, 2011 y 2015 le permitie-
ron al PRO y a Cambiemos traducir ese diag-
nóstico en atributos y perfiles de funcionarios 
ministeriales reinterpretando ejes históricos 
del área socio-asistencial: contra los hombres 
alejados de los problemas de la gente reivin-
dicó mujeres cercanas y sensibles; ante un 
imaginario social del conurbano desordena-
do y ligado a las mafias ponderó un discurso 
del orden en la gestión provincial, esgrimido 
incluso por individuos que tenían trayectorias 
políticas en los partidos que señalaban como 
responsables de tal desmanejo; ante la críti-
ca al kirchnerismo por las cifras del INDEC 
encumbró managers provenientes del sector 
privado y voluntarios de ONGs profesionali-
zadas, líderes “horizontales” de sus equipos y 
movilizados para “ayudar” a los sectores más 
vulnerables de la sociedad argentina. 

Contra nuestros propios prejuicios y en un diá-
logo constante con los trabajos históricos sobre 
el área socio-asistencial, esta nueva derecha se 
mostró pragmática para habitar de distintas 
maneras las carteras en los diferentes territo-
rios analizados. Los protagonistas de ese prag-
matismo provenían de cuatro espacios funda-

mentales: el peronismo, el gobierno de la ciu-
dad de Buenos Aires, el mundo empresarial y 
las ONGs liberales.

¿Por qué estudiar CABA, PBA y Nación? Los te-
rritorios estudiados no sólo presentan estructu-
ras sociales diferentes, sino también distintas 
tradiciones políticas e historias institucionales. 
En ese sentido, estudiar carteras de diferentes 
niveles de gobierno en una misma fuerza po-
lítica nos permitió complejizar el análisis res-
pecto de lo que denominamos “La cara social 
de la nueva derecha argentina”, definida por 
algunas dimensiones que, contraintuitivamen-
te, se mostraron complementarias y se repitie-
ron en las carteras analizadas. En primer lugar, 
la feminización del gobierno de lo “social” y 
el encumbramiento de mujeres en los cargos 
más relevantes del área fue presentada como 
una “nueva forma de hacer política”. Desde esa 
fórmula tradicional de género, un conjunto de 
mujeres ocuparon posiciones de poder minis-
terial e incluso, en el caso paradigmático de 
Vidal, construyeron un perfil electoral apoyado 
en la afinidad con valores históricos del área: el 
cuidado, la cercanía y la escucha se presenta-
ron como ejes trascendentales en la campaña 
provincial de 2015. 

En segundo lugar, el encumbramiento de perfi-
les “sociales”, provenientes del mundo empre-
sario y del voluntariado liberal, en muchos ca-
sos culminó en la politización de esos mismos 
cuadros. El reclutamiento de técnicos que en 
otros momentos de la historia trabajaban para 
distintos gobiernos o para el sector privado, 
implicó con el paso del tiempo un nuevo com-
promiso con los objetivos políticos del PRO y de 
Cambiemos. Desarrollaron perfiles y atributos 
fundamentales para construir gobernabilidad y 
para participar de momentos claves como las 
campañas electorales. 

En tercer lugar, el reclutamiento de perfiles 
técnicos, anclado en la primacía de una nueva 
gramática del management (Luci, 2016), se con-
solidó en paralelo al desarrollo de un perfil de 
funcionario embarrado (Salerno, 2018), preocu-
pado por construir cercanía con los trabajadores 
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estatales y con los destinatarios de las políticas 
y comprometido con lo que la ciudadanía le de-
manda a los políticos en las décadas posteriores 
al “que se vayan todos” y a esta nueva democra-
cia de proximidad (Annunziata, 2012).

Por último, la capacidad para negociar con ac-
tores de peso como los movimientos sociales 
fue una característica del ala “política” de los 
ministerios que, sin embargo, fue complemen-
tada con la ponderación de discursos y prácti-
cas que buscaban construir una relación indi-
vidual, directa, entre Estado y ciudadanos. La 
implementación de prácticas y políticas que 
buscaban advertir los peligros de las interme-
diaciones, nunca del todo importantes según 
mostró la primacía del Hacemos Futuro (con-
tinuación del programa Argentina Trabaja), se 
presentaron como rasgos distintivos de una de-
recha menos “comunitarista” en el área social 
(Osuna, 2016) que otras experiencias históricas.

Considero que esta tesis invita a repensar ejes his-
tóricos del área y preconceptos que circulan en 
distintos ámbitos, sobre todo progresistas, que 
no explican (y en muchos casos subestiman) los 
recursos, las estrategias, pero también las tensio-
nes y contradicciones, de esta nueva fuerza de de-
recha que gobernó la ciudad de Buenos Aires, el 
territorio bonaerense y el nivel nacional.
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LA EXPERIENCIA DE 
INVESTIGACIÓN COMO PROCESO 
DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA: 
UNA MIRADA DESDE LA 
EXPERIENCIA DOCENTE

cas a mi cargo y el proyecto Monitor Laboral 
– COVID 19, ha sido una oportunidad para po-
ner en juego estrategias colectivas que contri-
buyan a la mejora de este proceso. 

Hacia mediados de mayo, la Secretaría de In-
vestigación en conjunto con la carrera de Políti-
cas Públicas y Gobierno, me propusieron llevar 
adelante una articulación interinstitucional, 
con el objetivo de realizar un relevamiento nor-
mativo sobre las medidas tomadas por el Go-

Ivana González11

gonzalezivg@gmail.com
 

Diversas son las concepciones a través 
de las cuales es posible pensar el pro-
ceso de enseñanza – aprendizaje. En 

este sentido, la invitación a ser parte de una 
experiencia de articulación entre la materia 
Diseño e Implementación de Políticas Públi-

11 Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología UBA 
y Magister  en Alta Dirección Pública por UIMP - Es-
paña. Docente de la licenciatura en Políticas Públi-
cas y gobierno de UMET. 
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bierno Nacional desde la vigencia del Decreto 
297/2020 de Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio como respuesta a la pandemia ge-
nerada por el COVID- 19. 

El objetivo acordado fue el de acercar a lxs 
alumnxs a una experiencia de investigación 
como parte de la práctica profesional que re-
quiere el plan de estudios de la carrera, a partir 
de lo cual, se abrió una puerta y una oportu-
nidad para abordar el campo de análisis de las 
políticas públicas en vinculación con los conte-
nidos temáticos de la materia. 

Sin duda, se trataba de una propuesta interesante, 
pero a su vez era un gran desafío como docente. 
Desde aquel momento, comencé a pensar cómo 
planificar el trabajo, de manera que se pudiera 
combinar mi experiencia como investigadora 
con los contenidos pedagógicos que me interesa-
ba que lxs alumnxs se llevarán como aprendizaje.  

Diversas preguntas fueron el punto de parti-
da, ¿Cómo aproximarnos a la elaboración de 
un repositorio normativo y otorgarle valor 
agregado con nuestro análisis? ¿Qué otros co-
nocimientos, además de los académicos, era 
posible transmitir a lxs integrantes del equi-
po desde la experiencia de investigación?

Para escribir este artículo, parto de la certeza 
de que investigar es pararse críticamente frente 
al conocimiento, el académico y el no académi-
co, y buscar su convergencia y utilidad como 
elemento de transformación social. 

En este sentido, y siguiendo las palabras de 
Freire, las tareas fueron pensadas en la misma 
línea, es decir, como una relación horizontal 
que permite en los espacios de construcción 
del conocimiento, invitar a sus integrantes a 
pensar, asumir responsabilidades, transfe-
rirlas hacia otras personas, transformando 
incluso, el lugar del rol docente y asumiendo 
un rol coordinador, buscando aportar desde 
la experiencia más que desde una posición 
distante y vertical. 

Aprehender desde la acción implica tener 
en consideración un nuevo escenario para 
el aprendizaje, incorporar el contexto en el 
que uno desarrolla esta práctica, y estable-
cer vínculos y estrategias de comunicación 
con lxs alumnxs. 

Sin duda el contexto de desarrollo de esta ex-
periencia fue marcadamente particular, no 
solo porque implicó un nuevo entorno virtual 
al que hubo que adaptarse e incorporar las 
nuevas herramientas tecnológicas, sino tam-
bién porque el escenario de cada unx de lxs 
integrantes del equipo era distinto, y atrave-
saba condiciones diversas que era necesario 
comprender y entender.

Diversas fueron las tareas que encaramos. La 
primera fue conformarnos como equipo, y co-
menzamos un camino para que lxs alumnxs 
se familiarizaran con los principales compo-
nentes que hacen al desarrollo de una investi-
gación, la revisión de documentos teóricos de 
diversas fuentes nacionales e internacionales, 
entre las que se encontraban las producciones 
propias de la Universidad, el encuentro con in-
vestigadoras especializadas, hasta la construc-
ción de una matriz de sistematización que nos 
permitió procesar los datos relevados y elabo-
rar nuestros informes. 

El corolario de ello fue la presentación de nues-
tro trabajo en la Semana de la Investigación 
de UMET, donde pudimos presentar avances 
parciales, y donde se generó una primera ex-
periencia de lxs alumnxs como ponentes, per-
mitiendo dar cuenta de sus vivencias en el  rol 
de “ investigadorxs”. 
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Una de las notas particulares y evidentes fue, 
desde mi punto de vista, la presencia de múlti-
ples perspectivas como consecuencia de la di-
versidad de trayectorias personales. 

En este sentido, los aportes fueron muy ricos, 
ya que el grupo de trabajo se integró por re-
presentantes sindicales, alumnxs con parti-
cipación o experiencia en organizaciones de 
base, responsables de coordinación de pro-
yectos sociales hasta quienes hoy participan 
del ámbito de la gestión pública . Este valor 
agregado fue sumamente importante dado 
que permitió poner en perspectiva los hallaz-
gos y datos relevados. 

Finalmente, llegó el momento de evaluar, y a 
diferencia de la tradicional evaluación sincró-
nica en el aula, en este caso, el esquema de eva-
luación se desarrolló en torno al compromiso y 
despliegue del trabajo individual y colectivo, al 
estilo de un mecanismo de engranajes que se 

fortaleció con el paso del tiempo y los conoci-
mientos adquiridos. 

No me llevo más que satisfacciones y compro-
miso. Si bien al principio me invadió cierta in-
certidumbre, la posibilidad de repensar nuevos 
esquemas de enseñanza, incorporar nuevas 
tecnologías, involucrarse más allá del horario 
de clase, promover motivación y confianza en 
lxs alumnos y generar nuevos mecanismos de 
evaluación son suficientes para reafirmar mi 
vocación docente.  

Tenemos nuevos retos y desafíos que debemos 
asumir como comunidad educativa, quizás sea 
esta una oportunidad para la creación de nue-
vos elementos para el aprendizaje, para dar 
cuenta de que las personas crean y desarro-
llan colaborativamente, quizás sea tiempo de 
comenzar a trabajar para deconstruirnos y re-
construirnos como nuevxs sujetos para pensar 
y hacer en las aulas. 
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EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN 
Y EXPERIMENTACIÓN VIRTUALES 
EN LA UNIVERSIDAD EN 
CONTEXTO DE EMERGENCIA

1- ESCENARIOS DE EMERGENCIA, 
UNIVERSIDAD Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

A lo largo de este año transitamos como sociedad en 
general, y como comunidad educativa en particular, 
escenarios de emergencia producto de la pandemia 
por coronavirus (COVID-19). Los espacios de traba-
jo de las universidades han sufrido mutaciones que 
han llevado a la resignificación de las experiencias 
de enseñanza y aprendizaje. En este escenario “las 
universidades reconocen la transformación digital 
como horizonte y avanzan en diferentes ritmos en 
ese sentido en el plano de la gestión institucional” 
(Maggio, 2020:115).

Pardo y Cobo (2020, p.11) señalan que “este perío-
do mundial de enseñanza remota de emergencia 
en la educación superior es una situación anóma-
la y provisional, pero sin embargo, está obligando 
a los actores de la educación a moverse hacia ade-
lante “¿Dónde persisten los problemas de la duali-
dad presencial-virtual en la universidad? ¿Dónde 
podrían estar las soluciones para integrar definiti-
vamente la experiencia holística de aprendizaje?”

La transformación digital y la virtualización de 
emergencia de las propuestas de enseñanza dejan 
planteado el desafío y la necesidad de trabajar so-

Marina Thierry12 y Cinthia Cossio13

thiery.m@umet.edu.ar
cossio.c@umet.edu.ar

“Toda acción, una vez emprendida, tiende a 
escapar de las intenciones y de la voluntad de su 
actor para entrar en un juego de interacción y de 

retroacción con el medio (social o natural) que 
puede modificar su curso y hasta invertirlo”.

 Edgar Morin (2015)

12 Especialista en Tecnología Educativa de la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA). Licenciada en Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Directora Departamento de Educación Virtu-
al en Universidad Metropolitana para la Educación y 
el Trabajo (UMET). Integrante equipo pedagógico de 
la Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA). Profe-
sora a cargo de asignaturas pedagógicas en carreras 
de formación docente. Asesora Pedagógica en temas 
de educación para las Ciencias de la Salud.

13 Especialista en Tecnología Educativa de la Universi-
dad de Buenos Aires (UBA).Licenciada en Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Profesora Consejera Dirección de Educación Virtual 
en Universidad Metropolitana para la Educación y el 
Trabajo (UMET). Facilitadora Pedagógica Digital en 
Ministerio de Educación del GCBA. Adscripta de la 
Cátedra Educación a Distancia y Educación a Distancia 
y Virtual de la carrera de Licenciatura en Ciencias de 
la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). 
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bre estas con el objetivo de proponer experiencias 
de aprendizaje que no repliquen las prácticas tra-
dicionales de la presencialidad si no que se pro-
muevan como experiencias innovadoras, ricas y 
genuinamente entramadas en la cultura digital. 

2 - LA CONSTRUCCIÓN DE 
DISPOSITIVOS DE EXPERIMENTACIÓN

En este contexto de emergencia, aislamiento y vir-
tualización de las prácticas de enseñanza, se plan-
tearon diferentes inquietudes en torno a las posibi-
lidades de innovación y mejora de las propuestas de 
enseñanza al interior de la Universidad Metropolita-
na para la Educación y el Trabajo (UMET).

Desde un inicio, la intención tuvo que ver con el 
diseño de estrategias de intervención sobre las 
propuestas de enseñanza de un modo colaborati-
vo y situado para su transformación, junto con la 
promoción de prácticas docentes reflexivas, que 
favorezcan el análisis de lo “que se sabe, se dice 
y se hace”.

Para ello, la investigación y el pensamiento de di-
seño como herramienta resultaron de utilidad para 
prototipar dispositivos de experimentación “(...) 
cuando enmarcamos al pensamiento de diseño en 
una mirada sistémica y profunda del cambio es-
colar, este reconoce que los sujetos son agentes de 
cambio, que el sentido que le atribuyen a sus expe-
riencias representa un punto de partida sustancial 
para cualquier transformación, que las soluciones 
a los problemas complejos nunca son definitivas y 
que el cambio a lo largo del proceso de transforma-
ción es la constante”. (Pinto, 2020:50)

En este sentido, desde el diseño, se pueden identi-
ficar áreas de innovación y creación, trabajando de 
manera exploratoria y prototipando nuevos proyec-
tos y actividades. Los dispositivos de diseño partici-
pativo y dinámico constituyen instancias de trabajo 
creativo, en el que los sujetos son agentes de cam-
bio, que le dan sentido a sus experiencias pudiendo 
realizar pruebas, cambios y modificaciones en sus 
propuestas.  

La dialéctica relación entre la acción y la reflexión, 
sustentada y orientada hacia el reconocimiento de 
oportunidades de transformación y cambio en dife-
rentes esferas de la práctica educativa, representa 
una importante herramienta para el rediseño de las 
prácticas de enseñanza, a su vez, este marco de tra-
bajo y construcción colectiva de conocimiento pe-
dagógico recupera la centralidad de los educadores 
como agentes de cambio, abriendo camino hacia 
una cultura de la experimentación informada y la 
innovación sustentable.  

 
3- LAS DISTINTAS FASES DE UNA 
EXPERIENCIA DE TRABAJO EN 
COLABORACIÓN

Dicho marco de trabajo que contempla la 
acción y reflexión de las prácticas de enseñanza 
y aprendizaje incluye etapas en las que se 
fomenta la colaboración, el encuentro y la 
resignificación. En la siguiente tabla (tabla 1) se 
describen las diferentes fases de trabajo que se 
llevaron a cabo en este tiempo y que seguirán 
desarrollándose a lo largo de esta experiencia:

 

1 2 3 4 5

Selección 
de áreas de 
conocimiento 
o materias 

para el trabajo 
colaborativo

Encuentros 
para acordar 
el encuadre 
y pautas 
de trabajo 
colaborativo

Diseño de la 
propuesta

Implementación 
de la propuesta al 
interior de cada 

materia

Evaluación de las 
propuestas y del 
funcionamiento 
del dispositivo
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La primera fase de trabajo implicó la selección 
de las áreas de conocimiento para el trabajo co-
laborativo venidero. Las materias que forman 
parte de esta primera experiencia de trabajo 
pertenecen al Profesorado Universitario de 
Educación Física, a la carrera de Gestión Am-
biental y un espacio transversal, común a va-
rias carreras de la UMET.

En una segunda fase se desplegaron los prime-
ros contactos con docentes y autoridades de 
carrera y, posteriormente, se desarrollaron en-
cuentros virtuales para el encuadre y acuerdo 
sobre el trabajo colaborativo. Se hizo foco en el 
reconocimiento de aspectos que la virtualidad 
impide o dificulta en cuanto a la enseñanza de 
contenidos específicos.

En una tercera fase, y a partir de los encuentros 
virtuales sostenidos, se trabajó en el diseño y 
elaboración de propuestas específicas para cada 
espacio. Se detectaron aspectos coincidentes y 
se delinearon algunas posibles propuestas que 
apuntan al diseño didáctico y técnico (relacio-
nado a las aulas virtuales, materiales, soportes 
y herramientas) y por otro lado se apuntó al re-
diseño de algunas propuestas pedagógicas para 
el fortalecimiento de la enseñanza en la virtua-
lidad, como por ejemplo el rediseño de algunos 
materiales digitales en formato audiovisual, 
combinando técnicas visuales y auditivas que 
facilitan una mayor y más rápida comprensión 
e interpretación de las ideas.

Actualmente se transita una cuarta fase, que 
contempla el proceso de implementación, 
es decir, la puesta en marcha de las posibles 
propuestas al interior de cada espacio. En 
esta línea se vuelven a generar encuentros 
con docentes y autoridades de las carreras en 
los que se trabajan detalles de cada propues-
ta, posibles formas de llevarlas a cabo y via-
bles cambios y adecuaciones. Esta fase de tra-
bajo contempla la construcción en conjunto 
de un espacio de prueba y experimentación 
en espacios de enseñanza virtuales. Conlleva 
un mayor caudal de trabajo articulado al in-
terior de cada espacio, “de ida y vuelta” con 

docentes y por consiguiente, requerirá de va-
rios momentos e instancias de construcción y 
reflexión colectiva. 

4- DESAFÍOS EN TORNO A LO QUE 
VIENE: MIRADAS PROSPECTIVAS 
EN EDUCACIÓN A DISTANCIA Y 
VIRTUAL

 
4.1. Los desafíos que surgieron en 
el trabajo de acompañamiento a 
docentes

» Intentar homologar la presencialidad condi-
ciona las propuestas virtuales.

» Abordar contenidos o problemáticas que 
nunca antes han sido pensadas para enseñar a 
la distancia o con una modalidad virtual.

» Proponer y diseñar propuestas 
contextualizadas a las disciplinas y a los 
distintos perfiles docentes. 
 
4.2. Las propuestas que se han 
podido generar

» Reflexionar sobre las propias prácticas docen-
tes, sobre el “hacer”. Reflexionar sobre la planifi-
cación, “sobre el futuro”. Hipotetizar el retorno a 
la presencialidad o a un modelo híbrido.

» Construir colaborativamente propuestas de 
mejora de cada uno de los espacios articulada-

En una tercera fase, y a partir 
de los encuentros virtuales 

sostenidos, se trabajó en 
el diseño y elaboración de 

propuestas específicas para 
cada espacio. Se detectaron 

aspectos coincidentes y se 
delinearon algunas posibles 

propuestas que apuntan al 
diseño didáctico y técnico 
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mente con docentes, autoridades de carrera y 
equipos pedagógicos.

» Mirar los espacios “tracciona” sobre la mira-
da global de las carreras. Trabajar para generar 
acciones e innovaciones que se expandan a las 
Carreras o Facultades.

 

4.3. Las posibilidades que aparecen

» Potenciar el trabajo colaborativo entre do-
centes y estudiantes y entre colegas de distin-
tos espacios. 

» Generar espacios horizontales de acompaña-
miento que puedan ser contados a colegas y es-
calables a diferentes espacios.

» Escalar dispositivos participativos de formación. 

» Pensar nuevas formas de evaluación. Incluir 
las dimensiones de la evaluación formativa.

» Estructurar las propuestas en torno a un 
proyecto.
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DESAFÍOS Y POSIBILIDADES 
DEL ACOMPAÑAMIENTO EN 
CONTEXTOS DE AISLAMIENTO Y 
VIRTUALIDAD

¿Por qué deberíamos sentirnos los educadores 
más inclinados que cualquier  otra persona al 

optimismo? La respuesta, en pocas palabras, es:  
porque nuestro trabajo así lo requiere. Porque 
la educación es  fundamentalmente una labor 

optimista. Está basada en la esperanza.

Jackson, P., Enseñanzas implícitas 

El contexto actual nos invitó, a quienes in-
tegramos el Departamento Pedagógico, a re-
visitar nuestras prácticas de acompañamien-
to y pensarlas desde una nueva perspectiva 
y modalidad de trabajo: la virtualización. 
Como equipo de gestión dependiente de 
la Secretaría Académica, nos dedicamos a 
acompañar las trayectorias de lxs estudian-
tes y la tarea docente. 

Así nuestro desafío es doble: por un lado, posi-
bilitar trayectorias educativas que permitan la 
apropiación de aprendizajes y, por otro, aten-
der, revisar y fortalecer las prácticas de ense-
ñanza mediante el trabajo conjunto con lxs 
docentes. Este año, partiendo de una serie de 
interrogantes iniciales y atendiendo a las de-
mandas y necesidades de lxs distintxs actores 
de la institución, configuramos nuestra tarea 
de acompañamiento pedagógico en lo que fue 
la nueva normalidad: la emergencia de lo vir-
tual en contexto de ASPO (Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio).

Alejandra Darre14, Mercedes De los 
Santos15, Camilo González Opelt16, 
Noelia Ruiz17, Sergio Sequeira18, 

Florencia Sierra19, Ludmila Acierno20  
departamentopedagogico@umet.edu.ar

 

 

14 Directora  del Departamento Pedagógico - UMET.

15 Prof. en Letras (UBA). Profesora Consejera (De-
partamento Pedagógico - UMET) y coordinadora del 
Programa de Lectura y Escritura (UMET).

16 Prof. Universitario en Educación Física (UMET). 
Profesor Consejero (Departamento Pedagógico - 
UMET).

17 Lic. y Prof. en Ciencias de la Educación (UBA) 
con Diploma Superior en Educación y Nuevas Tec-
nologías (FLACSO). Maestranda en Gestión y Evalu-
ación de la Educación (UNTREF). Profesora Conse-
jera (Departamento Pedagógico - UMET). 

18 Prof. de Psicología (Normal Sup. “República del 
Ecuador”). Profesor Consejero (Departamento Ped-
agógico - UMET).

19 Prof. en Filosofía (UBA). Profesora Consejera (De-
partamento Pedagógico - UMET)

20 Antropóloga (UBA) con maestría en curso en 
Antropología Social. 
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Es por esto que podemos afirmar que nuestro 
rol no ha cambiado. No se modificó la tarea fun-
damental de estar ahí, presentes y disponibles. 
Lo que sí podemos asegurar que se transformó 
fue la modalidad. 

1 - ¿QUÉ SIGNIFICA ESTAR 
PRESENTE HOY EN LA 
VIRTUALIDAD?

Desde el inicio construimos una certeza que 
funcionó como premisa al momento de pensar 
cómo seguir: lo más importante es que haya siem-
pre un Otro. 

Al poco tiempo de comenzada la cuarentena, 
nos dimos cuenta que no se trataba sólo de dar 
una solución sino una respuesta, con la inten-
ción constante de fortalecer el vínculo entre 
estudiantes y docentes. Necesitábamos estar 
“presentes” en nuestro modo de ofrecer algo. 
Para ello, generamos diversos espacios de en-
cuentro que buscaban poner rostro, tejer vín-
culos, garantizar la sostenibilidad. 

“No sólo voy a la Facultad para estudiar mate-
rias” nos compartió una estudiante a mitad de 
este camino. Su comentario nos invitó a pensar 
que cursar una carrera no se trata solamente de 
entablar un diálogo con ciertos contenidos aca-
démicos. Muy por el contrario, es formar parte 
de una institución en la que construimos redes 
y lazos que posibilitan la ideación, creación y 
realización de proyectos.

Por otra parte, el propio tránsito de estudiar no 
es un camino que pueda hacerse en solitario. 
Por eso, la virtualidad no podía hacernos resig-
nar un elemento que consideramos fundamen-
tal al momento de desarrollar el estudio univer-
sitario: pertenecer a un colectivo. Un colectivo 
que se reconoce como heterogéneo, trabajador, 
diverso. ¿Qué proponemos en relación a este 
punto en este contexto? Este quizás sea uno de 
los mayores desafíos que quisimos atender y 
que nos seguimos planteando cómo promover 
y potenciar. En una sociedad de creciente indi-
vidualización, donde las prácticas neoliberales 
buscan constantemente destruir las consolida-

ciones de proyectos colectivos, la propuesta de 
una universidad como la UMET no debe perder 
el horizonte ni el camino que siempre se cons-
truye con otrxs.

2 - ¿CÓMO ACOMPAÑAR VIRTUAL  
Y PEDAGÓGICAMENTE 
EN CONTEXTO DE ASPO? 
EXPERIENCIAS DE TRABAJO 

Trabajando de manera articulada con otras 
áreas de la institución, buscamos diseñar accio-
nes para llevar a cabo el proceso de virtualiza-
ción de las carreras así como las formas de en-
señanza y aprendizaje. Comprendimos que era 
necesario atender a las necesidades y deman-
das que emergieron a partir de la virtualización 
de los distintos espacios curriculares para ga-
rantizar la continuidad de la oferta académica 
y  asegurar el derecho al acceso de la educación 
superior de lxs estudiantes, sin perder de vista 
las condiciones y los derechos laborales de lxs 
docentes de nuestra universidad.

Fue preciso contar con un encuadre institu-
cional claro (nuevos calendarios, modalida-
des, maneras de evaluación) para desarrollar 
estrategias de acompañamiento tanto para 
docentes como estudiantes que permitieran 
anticipar situaciones que atendieran no solo 
a lo emergente sino también a la continuidad 
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del proceso de enseñanza y aprendizajes y lo 
que ello requiriera. Sabiendo que nunca es 
posible anticiparlo todo, semana a semana, 
revisamos las decisiones tomadas para dar 
lugar a nuevas configuraciones. 

A continuación, compartimos algunos de los 
dispositivos y estrategias de acompañamiento 
orientados a  docentes y estudiantes que desa-
rrollamos durante el contexto de aislamiento. 

2.1 Sostener y garantizar la 
comunicación como eje central 

En un primer momento, nos propusimos encau-
zar nuestra tarea a establecer nuevos canales 
de comunicación y diseñar distintas propues-
tas para difundir la información y para posibi-
litar intercambios.  Algunas de las preguntas 
que aparecieron fueron: ¿Cómo comunicar las 
informaciones relevantes que iban surgiendo 
en la emergencia? ¿Qué herramientas ofrecer 
anticipadamente? ¿Qué espacio de encuentro, 
asesoramiento y apoyo brindar? 

Para esto, la primera forma de comunicación 
con la que contamos fueron los mails generales 
que rápidamente presentaron sus dificultades 
para la interacción y el intercambio fluido en-
tre lxs integrantes de la comunidad. Más allá 
de sostener esa vía de comunicación estable, 
fue preciso dar lugar a otras formas más cer-
canas y dinámicas de compartir la información 
necesaria. En un contexto tan impredecible y 
cambiante, identificamos la necesidad de co-
municar las novedades de la cursada y de que la 
información pudiera estar al alcance de todxs 
para poder organizar la vida institucional. Ge-
neramos entonces, ante cada decisión general 
de la vida universitaria, una serie de infografías 
que sostienen el formato hasta el presente. Di-
cho material puede ser presentado dentro de 
la portada del campus virtual y reenviado por 
otros canales como el Whatsapp, entre otros. 
Además, nos pusimos a disposición de docentes 
para colaborar en el seguimiento de aquellxs 
estudiantes que no registraban participación 
en la plataforma y llevamos a cabo distintas es-

trategias de comunicación con el propósito de 
recuperar el vínculo con ellxs. De esta manera, 
buscamos ponernos de manera activa a dispo-
sición de estudiantes, docentes y autoridades 
de la Universidad, para fortalecer los vínculos 
que se precisan para desarrollar el estudio. 

2.2 Espacios formativos

En simultáneo con las distintas estrategias de 
comunicación, hemos creado y coordinado 
una serie de talleres y cursos virtuales cuya 
finalidad fue orientar a lxs docentes respecto 
del uso de herramientas y aplicaciones tecno-
lógicas para sostener el desarrollo de la cursa-
da. En este sentido, lanzamos un primer taller, 
“Primeros pasos en Moodle”, cuyo propósito 
consistió en introducir algunas características 
generales, recursos y potencialidades de la pla-
taforma virtual en la que lxs docentes comenza-
rían a llevar a cabo sus propuestas pedagógicas. 

Una vez avanzado el armado de las aulas virtua-
les, consideramos necesario atender aspectos 
centrales de las enseñanza en los entornos vir-
tuales, a partir de los intercambios, consultas 
y preocupaciones de lxs docentes. De esta ma-
nera, definimos un nuevo taller,  “Propuestas 
y prácticas en Educación virtual”, en el que lxs 
invitamos a revisar sus prácticas y propuestas 
de formación y a compartir sus experiencias en 
esta nueva modalidad de trabajo. 

Por otra parte, en el marco de las nuevas re-
soluciones del Consejo Superior en torno a la 
evaluación y siendo este tema un eje central de 
trabajo y reflexión durante las jornadas de do-
centes y estudiantes de este año, consideramos 
necesario llevar a cabo distintas propuestas for-
mativas que recuperen esta temática. En este 
sentido, elaboramos -en articulación con el 
Departamento de Educación Virtual- los talle-
res “Herramientas para evaluar”, “Seguimiento 
de los aprendizajes y devolución en entornos 
virtuales” y “Evaluación: estrategias e instru-
mentos”, con la finalidad de profundizar en las 
potencialidades de los recursos y herramientas 
de la plataforma virtual para trabajar las es-
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trategias de evaluación, así como promover la 
reflexión en torno a la perspectiva de la evalua-
ción formativa en la enseñanza. 

Para estudiantes, elaboramos una serie de ta-
lleres de estudio de modalidad autoasistida, 
disponible en el Campus Virtual, para tratar 
algunas temáticas tales como: “Estudiar en la 
virtualidad”, “¿Cómo organizar una unidad?”, 
“Técnicas lectoras aplicadas al estudio”, “Es-
trategias de planificación del estudio”, “Elabo-
ración de trabajos escritos”, “Preparación para 
exámenes finales”, “Autoevaluación de tareas 
de estudio”. Estos talleres partieron de proble-
máticas comunes de lxs estudiantes. Los obje-
tivos centrales fueron:  ampliar los horizontes 
comunes posibles del ser estudiante universi-
tario considerando la heterogeneidad de rea-
lidades que atraviesan la UMET y generar un 
espacio para la reflexión y el debate sobre la 
diversidad de experiencias  al estudiar. 

A mitad de año, llevamos adelante el “Curso de 
Inicio a la vida Universitaria” por primera vez 
bajo la modalidad virtual. Este curso está desti-
nado a estudiantes ingresantes, tiene como obje-
tivo presentar las diversas áreas de la institución 
y cuenta con dos espacios de formación (uno de 
lectura y escritura y otro de matemática). En el 
marco del Curso de Inicio realizamos, además, 
asesoramientos sobre el uso del Campus Virtual, 
ofrecimos encuentros con autoridades de cada 
carrera y buscamos favorecer el diálogo con otr-
xs estudiantes, futurxs compañerxs.

Durante el segundo cuatrimestre, además, pu-
simos a disposición de lxs estudiantes las “Tu-
torías de escritura académica”. Se trata de un 
espacio diseñado y coordinado por el Programa 
de Lectura y Escritura del Departamento, orien-
tado a asesorar a lxs estudiantes en las distintas 
etapas del proceso de escritura (planificación, 
textualización y revisión). 

2.3 Encuentro con otrxs y la potencia 
del trabajo colectivo 

Consideramos necesario destacar que desde el 
inicio, a pesar de la novedad del teletrabajo que 
nos obligó a cambiar nuestras prácticas laborales, 
siempre tuvimos presente la importancia del tra-
bajo colectivo. Pensar las formas de vincularnos, 
de encontrarnos en la distancia entre lxs distintxs 
compañerxs del Departamento Pedagógico para 
llevar a cabo nuestras tareas fue central. 

De esta manera, desde el inicio y articulan-
do con distintas áreas de la institución como 
la Biblioteca, Equipos de docentes, Gestión 
Académica, Departamento de Educación Vir-
tual, hemos trabajado en el acompañamiento 
y asesoramiento pedagógico en cuanto a la 
apertura del aula virtual y desarrollo de las 
propuestas pedagógicas. 

Asimismo, encontrarnos entre colegas para 
pensar las formas de promover las condiciones 
e intentar garantizar las posibilidades para la 
continuidad de las trayectorias y la labor do-
cente en este contexto excepcional, tuvo como 
corolario el fortalecimiento de nuestro vínculo, 
y la extensión de una red de trabajo colectiva 
hacia otrxs actores de la universidad. 

En este sentido, resultó central acompañar la 
realización de encuentros entre estudiantes y 
autoridades de carreras para visibilizar inquie-
tudes, resonancias, necesidades o propuestas 
que vinculaban a ambxs actorxs. 

Por otro lado, resultó sustancial pensar estrate-
gias de acompañamiento a docentes de manera 
grupal/colectiva más allá de las propuestas for-

En este sentido, resultó central 
acompañar la realización de 

encuentros entre estudiantes 
y autoridades de carreras 

para visibilizar inquietudes, 
resonancias, necesidades o 

propuestas que vinculaban a 
ambxs actorxs. 
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mativas sobre temáticas específicas ¿cómo po-
ner en juego instancias colectivas de reflexión 
sobre la propia práctica más allá de las que se 
promueven en algunos espacios de taller? 

Intentando responder a esta pregunta decidi-
mos crear la “Sala de profesores” en el Cam-
pus Virtual con el propósito de brindar un 
espacio específico destinado a lxs docentes 
de la casa en el que pudieran realizar inter-
cambios, compartir experiencias, prácticas, 
herramientas, recursos, etc., entre colegas. 
Creemos fuertemente que esta instancia con-
tribuye a repensar no solo las propuestas di-
dácticas en entornos virtuales, sino también 
a re pensar la propia práctica profesional en 
este contexto.

Con respecto a lxs estudiantes, ofrecimos diver-
sos espacios sincrónicos para asesorar respecto 
del uso del Campus Virtual y otras herramien-
tas tecnológicas, tomando en consideración las 
necesidades y consultas que se presentaban en 
los canales de comunicación. 

El programa Tutorxs Pares que ya existía en la uni-
versidad se transformó y cobró aún mayor dimen-
sión al pasar a ser Tutorxs Pares TIC. Se trata  de un 
programa en que estudiantes avanzadxs  acompa-
ñan a lxs demás estudiantes en sus inicios a la vida 
universitaria. En el primer cuatrimestre, se contó 
con la participación de doce tutorxs y, durante el 
segundo cuatrimestre, el equipo se conformó con 
dieciocho participantes. El trabajo codo a codo con 
lxs tutorxs fue fundamental: muchas de las consul-
tas y cuestionamientos que atendimos tenían que 
ver con la posibilidad de diálogo que se daba entre 
estudiantes y que llegaba de manera directa a no-
sotrxs. En reiteradas ocasiones, esto nos permitió 
reconocer qué información estaba haciendo falta. 

Asimismo, en concordancia con el espacio vir-
tual específico para docentes, en el caso de estu-
diantes, también decidimos poner a disposición 
un espacio propio en el Campus Virtual llamado 
“¿Nos tomamos un mate?” en donde buscamos 
reunir información relevante para la cursada, en-
viar comunicaciones y generar un intercambio 
entre estudiantes por medio de foros.

2.4 Creación de materiales didácticos 
para soportes virtuales 

Nos propusimos construir diversos materiales 
entre los que se incluyeron documentos de re-
comendaciones, guías, y audiovisuales respec-
to a distintos aspectos de los procesos de ense-
ñanza y aprendizajes en entornos virtuales.

Junto al equipo de tutorxs pares TIC elaboramos 
un Instructivo para ingreso y uso del  Campus 
Virtual y sistema de Mi Web. También diseña-
mos podcast y videos que facilitarán el acceso 
a la información que queríamos poner a dispo-
sición. Éstos últimos han sido muy bien recibi-
dos y contaron con la participación de distintos 
actorxs de la Universidad.  

3. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Más allá de las preguntas que quedan resonan-
do, los aspectos y cuestiones  que seguimos tra-
bajando y revisando permanentemente, al mi-
rar el recorrido realizado, los logros del equipo, 
queremos poner en valor nuestra voluntad y 
compromiso con el trabajo colectivo y el “estar 
presentes” con y para lxs otrxs.

“El amor es un acto de valentía, nunca de te-
mor; el amor es compromiso con los hom-
bres… La educación es un acto de amor, por 
tanto, un acto de valor.” (Freire, 2008:91). En 
estos momentos de excepcionalidad que nos 
toca vivir, de angustia e incertidumbre, consi-
deramos que es un acto de valentía formarse y 
educar; un acto de amor que nos mueve a com-
prometernos por y con lxs otrxs, a cuidarnos y 
respetarnos. Esta es la idea base que movilizó 
nuestros propios actos. 

El camino transitado, en este año excepcional, 
nos invitó a fortalecer nuestro vínculo. Poner 
en valor el compromiso a nuestra tarea, y sen-
tir el reconocimiento entre lxs que formamos 
parte del equipo, nos moviliza y ayuda a seguir 
construyendo caminos de valentía y optimismo 
junto a quienes siguen enseñando y aprendien-
do en un contexto sumamente complejo como 
lo es en la pandemia. 
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HISTORIA SOCIAL DEL TRABAJO 
EN PERSPECTIVA DE GÉNERO 
DESDE UNA EXPERIENCIA 
PERSONAL

Es que la organización familiar de finales del 
siglo XIX era estricta en los roles y funciones:  
el hombre trabajador, en el ámbito público y 
proveedor de su familia y la mujer ocupada de 
su hogar: crianza de les hijes, limpieza, cocina, 
etc. Todas actividades relacionadas con lo do-
méstico y privado, y entendidas como un apos-
tolado amoroso y no como un trabajo.

Las posibilidades de escapar a esta realidad 
eran casi inexistentes, tanto porque no había 
trabajo para la mujer o porque eran trabajos su-
midos en la explotación, de muchas horas y con 
salarios inferiores a los de los hombres.

Mariano Tealdi21 

marianotealdi@gmail.com

Al presente trabajo lo escribiré a partir de mi 
experiencia personal. Comenzaré con este pri-
mer párrafo a partir de recuerdos personales. 
Mi abuela en la escuela tenía clases de borda-
do y otras actividades que correspondían a una 
buena ama de casa. En esa época había que ca-
sarse joven, quedar soltera era mal visto. A mi 
tía le decían niña Julia por no haberse casado 
nunca, como si por ese motivo nunca hubiera 
podido alcanzar la madurez.

21 Estudiante de la Escuela de Formación Sindi-
cal de CITRA
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A inicios de 1900 comienza una discusión de 
hombres sobre el trabajo de la mujer, mos-
trándola con una imagen de “mujer encorvada 
y pobre obrerita”, tal como se expresa Alfre-
do Palacios en la Cámara de Diputados de la 
Nación en 1906, “La obrerita que recién entra 
en la pubertad, que deforma su organismo, 
que altera las más serias funciones de su vida, 
no podrá ejercer la más noble, la más elevada 
función de la mujer, la maternidad. Embara-
zada, irá al taller; seguirá trabajando hasta el 
momento crítico, y después de haber lanzado 
al mundo un ser, volverá a la eterna labor ago-
biante. Y en tanto, de una madre cuyo organis-
mo está deformado, no es posible esperar sino 
seres de inferioridad física, raquíticos tal vez, 
contingente desgraciado para los asilos y los 
hospitales. Y bien sabemos, que la grandeza 
de un país depende en mucha parte de la for-
taleza de sus hijos” (Lobato, 2007).

Las discusiones estaban orientadas a prohibir 
el trabajo femenino, algo que por su avance fue 
imposible de impedir y en 1907 se aprobó la Ley 
que regulaba el trabajo de menores y mujeres. 
Las empresas debieron organizar el trabajo res-
guardando la salud y la moralidad de las mu-
jeres (Lobato, 2007). Y, como escribe María del 
Carmen Feijoo en su libro “Las Trabajadoras 
porteñas a comienzos de siglo”, …”no eran tan-
tas las mujeres en la puerta de la fábrica, con-
denadas a dejar su vida en el potro maldito de 
la plebe, y tampoco eran tantas las costureritas, 
las fosforeras, las alpargateras que le dieron un 
tono tan marcado a la literatura de comienzos 
de siglo. Esas mujeres se destacaron sí, pero 
más que por su número, por ser distintas a las 
demás mujeres y diferentes de una clase obre-
ra representada y estudiada homogéneamen-
te en masculino” (Feijoo, 1990).  Distintas por-
que como marca Dora Barrancos “La presencia 
femenina en trabajos fuera del hogar no gozaba 
de alta estima social… Salir a trabajar solía ir 
acompañado de una sombra, de una insidiosa 
duda sobre la integridad moral” (Barrancos, 
2000). Salvo las maestras quienes tenían “ma-
yor respetabilidad”, porque no se lo identifica-
ba con las características propias de un traba-

jo, era, más bien, el ejercicio de un apostolado 
(Barrancos, 2000). El perfil de la maestra se re-
fuerza con el rol materno y la continuidad de 
lo doméstico en la escuela como segundo hogar 
(Crespi, 1997).  

Los sueldos de las docentes no eran demasia-
do buenos. Por ejemplo, una telefonista podía 
tener una mejor retribución, pero el reconoci-
miento social era muy compensatorio. (Barran-
cos, 2000). Ese “reconocimiento social” estaba 
fuertemente marcado por la Moral Sexual de la 
época y que las docentes tenían estrictamente 
marcada, hasta por contrato.22 Se prohibía que 
las docentes fueran a la escuela sin medias, 
entre otras normas por el estilo, y nada resul-
taba más gravemente contrariante de la moral 
y las buenas costumbres que maestras “livia-
nas”, con experiencia sexual premarital o con 
aventuras colaterales al matrimonio. Incluso a 
mediados de los años treinta corrió la noticia 
de que una docente había sido dejada cesante 
porque se había separado del marido.

Este deber ser docente tiene grandes arraigos 
hasta nuestros días y hay visiones que aún 
cuesta modificar. La más fuerte es, creo yo, 
el derecho a la organización gremial. En ese 
sentido, todavía hoy funcionarios políticos se 
pronuncian con frases como “no deben dejar 
sin clases a nuestros hijos”. Aseveraciones si-
milares se dieron en 1919 durante la huelga 

22 Contrato docente de 1923 en Merchán y Fink, 2018.

Leyendo la historia de mujeres 
docentes se puede ver que a 
pesar de que les impusieron 

reglas morales y les quisieron 
impedir la organización 

gremial, muchas encontraron 
un espacio para tener un papel 

predominante en la sociedad 
“somos las que enseñamos”. 
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de docentes mendocinas, a quienes critica-
ban “si las madres no hacen huelga, las maes-
tras tampoco”. Quienes lideraron ese movi-
miento de resistencia y solidaridad fueron: 
Florencia Fosatti, Rosario Vera Peñaloza, Ma-
ría del Rosario Sansano, Angélica Mendoza, 
María Elena Champeau, entre otras. “Estas 
protagonistas, fundadoras del gremialismo 
docente mendocino, no sólo implementaron 
planes de lucha y resistencia obreras; pudie-
ron, además, enriquecer el sistema educativo 
desde una mirada más crítica, creativa e inte-
gradora”( Morgade, 1997).

Leyendo la historia de mujeres docentes se pue-
de ver que a pesar de que les impusieron reglas 
morales y les quisieron impedir la organización 
gremial, muchas encontraron un espacio para 
tener un papel predominante en la sociedad 
“somos las que enseñamos”. Así fueron pione-
ras y resistieron desde las escuelas, protegien-
do la educación pública, gratuita y laica, alta-
mente resistida por gran parte de la sociedad y 
el poder eclesiástico.

En aquel momento era resistida la participa-
ción de la mujer hasta en espacios concebidos 
como progresistas. Y en esta época aún se sigue 
peleando para que las mujeres ocupen espacios 
de poder, perteneciendo a los hombres la ma-
yoría o en su totalidad los espacios guberna-
mentales, empresarios o gremiales.

 Finalizo el trabajo con palabras de una 
escritora, maestra y militante que se llama Te-
resa Mañe Miravet, quien, a veces, publicaba 

con la firma de Soledad Gustavo: Las mujeres 
estaban condenadas desde el nacimiento al “vil 
servilismo y explotación”, eran “esclavas, cuan-
do solteras, cuando casadas y cuando viudas, 
del padre, del marido o del burgués” (Lobato, 
2007). Por una sociedad más justa e igualitaria, 
festejo estos textos e investigaciones que mues-
tran lo que en la historia se intentó borrar y que 
aporta a las luchas actuales. 
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