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Hoy estamos presentando el segundo nú-
mero de nuestra revista. Lo hacemos 
con tanta o más emoción como lo hici-

mos con el primero. El orgullo del primero tuvo 
que ver con la concreción de un proyecto soñado 
por mucho tiempo en nuestra Universidad. En el 
caso del segundo, se agrega la certeza de saber 
que somos capaces de sostenerlo en el tiempo y 
de hacerlo crecer. 

Como universidad joven, en estos días que feste-
jamos nuestros ocho años de vida, nos gusta pal-
par, ver y sentir ese crecimiento en lo concreto 
del día a día, con las carreras que avanzan en su 
desarrollo, con el aumento de la cantidad de es-
tudiantes, con los convenios que firmamos que 
nos vinculan con más sindicatos e instituciones 
profundizando y ampliando nuestro concepto de 
cogestión, con cada vez más estudiantes y gra-
duados/as que se incorporan a nuestro plantel 
de trabajadores en las distintas áreas de la ins-
titución,  con cada Trabajo Final de Integración 
que se defiende y que por tanto implica un nuevo 
o nueva graduado o graduada, con las y los be-
carios que se suman y con los que van concre-
tando y ampliando sus trabajos. También con 
los proyectos nuevos que vamos soñando, dise-
ñando y desarrollando. El lanzamiento del área 
de Posgrado con cuatro carreras presentadas y 
a dictarse en este año; la convocatoria a la pre-
sentación de ideas proyecto de investigación en 
el marco del Plan Bianual; varias diplomaturas 
profesionales y universitarias en marcha conve-
niadas con sindicatos; el desarrollo de progra-
mas de voluntariado, entre otras iniciativas que 
dan cuenta que UMET no se detiene y sigue cre-
ciendo en el día a día. 

El año pasado pudimos sortear la situación im-
prevista de la pandemia que nos sorprendió en el 
mundo y con ella la virtualización forzada para 
la educación. Lo hemos hecho con un inmenso 
compromiso, con mucha creatividad y con un 
gran esfuerzo tanto de docentes como de estu-
diantes. Y aun en esa situación, seguimos cre-
ciendo. 

En ese contexto, el año pasado concretamos este 
sueño de la revista propia. En este segundo nú-
mero de UMET Inclusive dimos un paso más. 
Propusimos un mecanismo de convocatoria 
abierta a la comunidad de UMET para la presen-
tación de artículos para su publicación. 

Me gustaría enmarcar la importante respuesta 
que tuvo esa convocatoria en dos frases: tomar la 
palabra y el valor de la pregunta. 

Tomar la palabra implica narrar con nombre 
propio lo que se hace, lo que se piensa, la expe-
riencia que, como señala Larrosa, es lo que nos 
acontece. La escritura tiene siempre un sentido 
profundo, pero en nuestro caso creemos que 
estudiantes, docentes, investigadores, trabaja-
dores de UMET han decidido presentarse a esta 
convocatoria porque han decidido tomar la pala-
bra para convertirse en protagonistas con nom-
bre propio para compartir y echar a rodar esa 
palabra para dialogar con otros y otras. 

Tomaron la palabra en cada uno de los artículos 
que componen este número, Diego y Diego como 
docentes, Florencia como estudiante, Agostina 
como graduada, Matías, Emilia y Adriana como 
bibliotecario/as, Aylin y Jonathan como trabaja-
dores del área de extensión, Debora como tesis-
ta, María Noel, Andrea, Federico, Noelia y Carla 
como investigadores y Diego y Sebastián como 
docentes e investigadores. 

En ese contexto, el año 
pasado concretamos este 

sueño de la revista propia. 
En este segundo número de 

UMET Inclusive dimos un 
paso más. Propusimos un 

mecanismo de convocatoria 
abierta a la comunidad de 

UMET para la presentación de 
artículos para su publicación. 
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¿Qué nos transmiten sus palabras? Leemos en 
cada uno de estos artículos un hacer, un pensar, 
y también el sentir de quienes son protagonistas 
de la vida de nuestra institución, desde las dis-
tintas áreas, partiendo de diferentes prácticas, 
con diversas preguntas y a través de variados 

textos. Lo hicieron dejando de lado la pretensión 
de las certezas o las afirmaciones asertivas y se 
aventuraron a compartirnos la incertidumbre 
que rodea nuestro tiempo. 

Dice Paulo Freire que el origen del conocimien-
to está en la pregunta, o más bien en el mismo 
acto de preguntar. Contar, narrar, documentar 
para compartir las preguntas propias con otros 
y otras es un acto central para la construcción de 
caminos comunes. Echar a rodar la duda, mos-

trar y mostrarse en el hacer es base sustantiva 
del proceso de conocer compartido. 

Por eso, la segunda frase que me ronda al pensar 
esta presentación es la de “el valor de la pregun-
ta”, que supone salir de la comodidad de las cer-
tezas construidas para navegar en este terreno 
movedizo de lo imprevisto, de lo no sabido, del 
interrogante profundo que lleva a aprender, a sa-
ber más, a recorrer caminos. 

Los miedos, los proyectos, los desafíos a los que 
nos ha enfrentado la pandemia, los nuevos o no 
tan explorados problemas de los campos profe-
sionales ¿Cómo aprender y  cómo enseñar en el 
contexto actual? ¿Qué impactos se han produci-
do en las formas del trabajo? ¿Tenemos nuevas 
formas de leer, de dialogar, de estar con otros/
as? son algunos de los interrogantes y temas 
compartidos en este número. 

Nos enorgullece que distintos miembros de la co-
munidad de UMET vayan tomando la palabra y 
compartiendo sus preguntas en nuestra revista. 

Deseamos que esa palabra propia y esas pregun-
tas circulen, se compartan, recorran muchos es-
pacios y sean base para otras nuevas que inviten 
al diálogo común, viajen por ahí y vuelvan enri-
quecidas.

Deseamos que esa palabra 
propia y esas preguntas 
circulen, se compartan, 

recorran muchos espacios y 
sean base para otras nuevas 

que inviten al diálogo común, 
viajen por ahí y vuelvan 

enriquecidas.
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de su especialidad.



UMET
ESTUDIANTES



Umet Estudiantes

Autores Contacto

Agostina Altamirano agos.altamirano@hotmail.com

LA CAPACITACIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS EN 
HOTELES BOUTIQUE DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES: ¿ESTÁN PREPARADOS 
PARA RECIBIR A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD?

mailto:agos.altamirano%40hotmail.com?subject=


Umet Inclusive 9

UMET INCLUSIVE Revista de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo

En esta investigación realizada para el 
Trabajo Integrador Final se analizó la ca-
pacitación que han recibido los recursos 

humanos que trabajan en los hoteles boutique1 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 
con el objetivo de conocer si han recibido forma-
ción para atender y tratar adecuadamente a per-
sonas con discapacidad y/o movilidad reducida. 
Adicionalmente, se intentó indagar si para di-
chas capacitaciones se tuvo en cuenta el manual 
de Directrices de accesibilidad en Alojamientos 
Turísticos2. 

Para poder entender a qué nos referimos con 
la implementación de esta herramienta, es im-
portante mencionar que las directrices de ac-
cesibilidad son pautas de aplicación voluntaria 
que pueden ser utilizadas por los Alojamientos 
Turísticos y en las que se detallan aspectos bá-
sicos sobre accesibilidad que se deberían tener 
en cuenta para poder brindar un servicio de ca-
lidad a personas con discapacidad y/o movilidad 
reducida. Las recomendaciones que se brindan 
giran en torno a accesibilidad arquitectónica, 
comunicación accesible, seguridad, personal e 
información y educación. 

LA RECOLECCIÓN DE DATOS

A fin de llevar a cabo este trabajo, se realizaron 
encuestas al personal de recepción y a los geren-
tes de catorce hoteles boutique de CABA, ubica-
dos en los barrios de San Telmo, Recoleta y Pa-
lermo. 

A partir de la recolección de datos, se pudo veri-
ficar que solo cinco de los catorce recepcionistas 
encuestados recibieron capacitación sobre ac-
cesibilidad y que los métodos utilizados fueron 
capacitaciones presenciales en los hoteles, don-

1 Hoteles usualmente pequeños, con un número reducido de habitaciones, caracterizados por ofrecer 
ambientes de lujo, de diseño y brindar un servicio/atención personalizada, ya que buscan que el cliente 
se sienta “como en casa”.
2 Herramienta elaborada en 2008 por la Dirección Nacional de Gestión de Calidad Turística del Mi-
nisterio de Turismo de la Nación, en conjunto con el Servicio Nacional de Rehabilitación del Ministerio 
de Salud de la Nación y con la colaboración de la Asociación de Becarios de Japón en la Argentina para 
Personas Especiales.

de se les entregó material técnico, tales como 
revistas o manuales. Respecto a esta primera 
cuestión, es importante destacar que las téc-
nicas utilizadas fueron de carácter teórico, es 

decir informativas, donde el empleado fue ins-
truido únicamente a partir de los datos que se le 
brindó sobre el tema. En este sentido, se observa 
que sería de gran utilidad que para futuras ca-
pacitaciones se tenga en cuenta la posibilidad de 
enseñar a través de técnicas prácticas, para que 
el empleado pueda llevar a la realidad lo apren-
dido durante la formación. Una de las opciones 
podría ser presentar posibles situaciones en las 
que el empleado deba desenvolverse por sí mis-
mo luego de haber aprendido los procedimien-
tos/modos para recibir y atender a una persona 
con discapacidad y/o movilidad reducida.

Al personal de gerencia se le realizó una encues-
ta diferente a través de la cual se pudo llegar a 
datos muy relevantes. Cuando se les consultó por 
las condiciones de accesibilidad que brindan los 
hoteles, todos los gerentes encuestados respon-
dieron que los hoteles contaban con condiciones 

Las directrices de 
accesibilidad son pautas de 

aplicación voluntaria que 
pueden ser utilizadas por los 
Alojamientos Turísticos y en 
las que se detallan aspectos 
básicos sobre accesibilidad 

que se deberían tener en 
cuenta para poder brindar 

un servicio de calidad a 
personas con discapacidad 

y/o movilidad reducida. 
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de accesibilidad para recibir a personas con dis-
capacidad y/o movilidad reducida. Sin embargo, 
al indagar un poco más sobre qué condiciones 
específicamente ofrecían, se pudo encontrar 
que todos los hoteles contaban con accesibilidad 
arquitectónica pero solo cuatro disponían de ac-
cesibilidad en la comunicación, accesibilidad en 
seguridad y protección o contaban con recursos 
humanos capacitados. 

Por otro lado, cuando se les preguntó si tenían 
conocimiento sobre manuales orientados a la 
capacitación del personal en materia de accesi-
bilidad, únicamente uno de los catorce hoteles 
encuestados respondió que los conocía y que 
utilizó el manual de Directrices de accesibilidad 
para alojamientos turísticos. Si bien es una he-
rramienta de aplicación voluntaria, es llamativo 
que aquellos que se encuentran en el sector no 
conozcan este instrumento.  En relación a esto, 
también se les consultó a los gerentes si habían 
visualizado un aumento de hospedaje de perso-
nas con discapacidad y/o movilidad reducida a 
partir de la implementación de parámetros de 
accesibilidad, a lo que solo un hotel respondió 
que hubo aumento en el hospedaje.

CONCLUSIONES A PARTIR DE 
LA RECOLECCIÓN DE DATOS

A partir de las respuestas que se obtuvieron 
sobre el tema, se puede pensar que una de las 
posibles razones por las cuales los hoteles no 
cuentan con condiciones de accesibilidad, más 
allá de la accesibilidad arquitectónica, podría 
ser porque no consideran que sea una inversión 
rentable, contemplando que reciben muy pocos 
huéspedes con discapacidad y/o movilidad redu-
cida. Además de que quizás, por ejemplo, pensar 
en capacitaciones y/o contratación de personal 
que tenga conocimiento del lenguaje de señas 
implica pensar en costos extra para los hoteles.

Se puede decir entonces que, a pesar de las nor-
mativas y leyes vigentes, la accesibilidad turísti-
ca en hotelería es un tema que aún se encuentra 
muy poco presente. Esto se refleja claramente 

en la poca utilización que se le da a una herra-
mienta útil como lo es el manual de “Directri-
ces de accesibilidad en alojamientos turísticos”. 
Una mayor difusión de dicho manual resultaría 
beneficiosa para que un número más grande de 
hoteles pudiera incorporarlo y poner en práctica 
datos útiles que ayudarían a mejorar el servicio 

ofrecido a las personas con discapacidad y/o mo-
vilidad reducida.

LA PROPUESTA: CURSO DE 
CAPACITACIÓN PARA EL 
PERSONAL

Desde este trabajo de investigación se intentó 
brindar un aporte que sirva, en primer lugar, 
como puntapié para comenzar a pensar qué ca-
pacitación del personal se puede llevar a cabo de 
forma práctica, sencilla y sin significar gastos 
excesivos.  Y a la vez, se elaboró una propuesta 
para atender las necesidades observadas duran-
te la realización del trabajo. Para ello, se diseñó 
un modelo de capacitación que pueda ser imple-
mentado por los alojamientos turísticos que bus-
quen mejorar sus condiciones de accesibilidad, y 
cuyo principal objetivo es capacitar al personal 
de los hoteles boutique con técnicas y recomen-
daciones orientadas a cómo atender adecuada-

A pesar de las normativas 
y leyes vigentes, la 

accesibilidad turística en 
hotelería es un tema que 

aún se encuentra muy poco 
presente. Esto se refleja 

claramente en la poca 
utilización que se le da a una 

herramienta útil como lo es 
el manual de “Directrices de 

accesibilidad en alojamientos 
turísticos”.
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mente a personas con discapacidad y/o movili-
dad reducida. Se intenta trabajar a partir de la 
información, sugerencias y recomendaciones 
que brinda el manual de Directrices de accesibi-
lidad para Alojamientos Turísticos. 

Este modelo de capacitación consiste en un cur-
so que se llevaría a cabo durante una semana 
(lunes a viernes) en el establecimiento. Tendría 
una duración de cuatro horas diarias y estaría 
dirigido por un capacitador instruido en la temá-
tica. Dentro de los contenidos a enseñar, se en-
contrarían conceptos generales sobre Turismo 
accesible y discapacidad; accesibilidad arquitec-
tónica, accesibilidad en seguridad y protección; 
parámetros que se deben tener en cuenta para 
poder ayudar a una persona con discapacidad 
y/o movilidad reducida en caso de siniestro; y 
accesibilidad en comunicación, haciendo refe-
rencia a cómo debemos comunicarnos adecua-
damente con una persona con discapacidad.

La capacitación estaría dividida en dos partes: 
una teórica y una práctica. La primera parte 
consistiría en una serie de charlas informativas, 
y el capacitador entregaría una copia del mate-
rial técnico a cada participante. Por otro lado, la 
parte práctica se llevaría a cabo los días jueves 
y viernes, donde luego de la formación recibida 
los días previos, se utilizaría la técnica de role 
playing3 para que el personal ponga en práctica 
lo aprendido. Se propone esta técnica ya que es 
una de las más eficaces para que el grupo pue-
da representar una situación real, tomando cada 
participante un papel y representándolo como si 
se encontraran en su puesto de trabajo. 

Finalizado el curso, se haría entrega de un cer-
tificado de asistencia a cada participante, mien-
tras que al establecimiento se le entregaría un 

3 También conocido como juego de roles. Consiste en que dos o más participantes actúen una situación 
o caso de la vida real, tomando un papel en particular y actuando en relación al mismo.

diploma de distinción por haber capacitado a su 
personal en la temática.

CONCLUSIÓN 

En síntesis, se considera fundamental que se 
comience a trabajar para que la accesibilidad 
sea un tema priorizado dentro de los hoteles de 
CABA y, específicamente, para que se demues-
tre un mayor compromiso y responsabilidad por 
parte de aquellos que se desempeñan en estos 
establecimientos. La implementación de cursos 
de capacitación debería ser considerado el inicio 
de una nueva etapa dentro de cada alojamiento, 
donde el principal objetivo esté dirigido a satis-
facer a todos los huéspedes por igual. 

Agostina Altamirano es licenciada en Turismo por la UMET. Empleada administrativa 
en UMET. 

Se diseñó un modelo de 
capacitación que pueda 

ser implementado por los 
alojamientos turísticos 

que busquen mejorar sus 
condiciones de accesibilidad, 

y cuyo principal objetivo 
es capacitar al personal de 

los hoteles boutique con 
técnicas y recomendaciones 

orientadas a cómo atender 
adecuadamente a personas 

con discapacidad y/o 
movilidad reducida. 



Umet Estudiantes

Autores Contacto

Florencia González gm.f lorencia94@live.com

LA UNIVERSIDAD, 
MI PRIMER AÑO 
Y YO

mailto:gm.florencia94%40live.com?subject=


Umet Inclusive 13

UMET INCLUSIVE Revista de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo

Comencé a estudiar en la Universidad 
Metropolitana para la Educación y el 
Trabajo (UMET) en el año 2020, ¿gran 

año, no? Tardé en decidirme si ese año debía 
estudiar o no. Luego de finalizada la secun-
daria, conseguí trabajos, crecí como perso-
na, intenté estudiar en cursos, pero nunca 
aparecía en mi plano “las ganas de estudiar 
una carrera”. Siempre por encargarme de co-
sas o situaciones, tuve la obligación de ver 
como prioridad el trabajo y lo que realmente 
me hubiera gustado estudiar, en ese momen-
to, solo estaba disponible en universidades 
privadas que estaban lejos de mi alcance.

Año 2020, pasaron ocho años desde aquel día 
en el que finalmente terminé con mis estu-
dios secundarios. Tenía todo acomodado, las 
cartas estaban sobre la mesa. Mi padre, con 
más de 15 años trabajando con el mismo sin-
dicato, me brindó la posibilidad de obtener 
una beca en la Universidad para la carrera 
que tenía interés en estudiar y por primera 
vez parecía destinado a darse. Era principios 
de marzo, me decidí sobre la hora, pero sí, lo 
hice. Era un día que llovía a cántaros. Dicen 
que cuando vas a realizar algo importante 
que marcará tu vida y llueve de esa manera 
es de buen augurio, y me gusta pensar eso. 
Estaba parada frente a las puertas de la uni-
versidad. Entré con mi padre a presentar to-
dos los papeles para la beca, nos mostraron 
las instalaciones, quedé asombrada y feliz. 
Por primera vez, tenía la oportunidad de es-
tudiar y poder lograr ser alguien con un tí-
tulo. Para mí, es un desafío: nunca me gustó 
mucho estudiar, detesto los exámenes ora-
les, soy una persona muy vergonzosa, y peor 
aún para estar parada frente a una clase en-
tera. Sin embargo, no me da vergüenza decir 
que la tengo, irónico, ¿no? Pero es un desafío 
que estoy dispuesta a enfrentar. 

Vivo lejos. La Universidad se encuentra en ple-
no centro de Capital Federal y yo vivo en Bella 
Vista, Provincia de Buenos Aires. Con mi pa-
dre tomamos la decisión de abonar un servicio 
de traslado para viajar cómodamente y evitar 
un poco el cansancio, ya que iba a tener que 

viajar de lunes a sábados. Y justamente a tres 
cuadras de mi casa pasa una línea de servicio 
de transporte que lleva a trabajadores y estu-
diantes a Capital Federal y, como mencioné 
antes, estaba todo listo para darse! Abonamos 
el servicio e iba a comenzar a utilizarlo la se-
mana siguiente. Fue todo muy rápido y es aho-
ra cuando le doy méritos al famoso dicho que 
dice: “todo se va a ir dando a su debido tiempo”. 

El fin de semana anterior a comenzar las 
clases, estaba viendo el noticiero: anuncia-
ban la posibilidad de una cuarentena obli-
gatoria, todos los planes se derrumbaron. 
Me avivé de fijarme en las redes sociales 
si la universidad había tomado alguna de-
cisión sobre el comienzo de clases, ya que 
a los dos días deberían comenzar. Logré vi-
sualizar una noticia que había publicado la 
administración. Y sí, las clases presenciales 
se habían suspendido por el momento. 

En mi caso, la virtualidad no me vino tan 
mal. Trabajo desde mi casa lo que me ahorró 

Era principios de marzo, me 
decidí sobre la hora, pero 
sí, lo hice. Era un día que 

llovía a cántaros. Dicen que 
cuando vas a realizar algo 

importante que marcará tu 
vida y llueve de esa manera 

es de buen augurio, y me 
gusta pensar eso. Estaba 

parada frente a las puertas 
de la universidad. Entré con 
mi padre a presentar todos 

los papeles para la beca, nos 
mostraron las instalaciones, 

quedé asombrada y feliz. 
Por primera vez, tenía la 

oportunidad de estudiar y 
poder lograr ser alguien con 

un título.
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casi 4 hs de viaje diarias y me permitió de-
dicar esas horas a mi emprendimiento per-
sonal. Comenzó el primer cuatrimestre de 
manera virtual. Menos mal que una semana 
antes había mandado a arreglar el cpu de mi 
computadora. Fue un desafío para todes, y sí, 
era lógico, en siglos no hubo una pandemia 
de esta magnitud y no todes se encontraban 
familiarizades con la plataforma que debía-
mos incorporar en nuestros días de estudio. 

En cada materia les profesores nos han envia-
do para leer, algunos más que otres, nos han 
enviado para hacer ejercicios, para ver videos, 
y hemos tenido clases virtuales online. A su 
vez, la plataforma, nos brindó la posibilidad 
de contactarnos con cada docente en el caso 
de ser necesario. Todo de forma muy ordenada 
y clara en base a mi experiencia, más aún, sa-
biendo utilizar la computadora e internet. 

Tuve miedo de no llegar con todo o de no 
entender algunos temas en cada materia, sí. 
Pero, la disponibilidad de contacto siempre 
estuvo presente; y algo que debo destacar es 
la consideración a esta pandemia, a tomar 
las clases virtuales y la comprensión hacia 
los estudiantes en base a edades o accesi-
bilidad, extendiendo los plazos de entregas 
de tareas, actividades y trabajos para lograr 
regularizar las materias, lo que particular-
mente, yo valoro muchísimo. 

He tenido noticias de amigues personales, 
amigues desde la infancia, que estudian en 
otras universidades y que lamentablemente 
no tuvieron esta posibilidad de “no perder 
el año”. No han podido tomar la cantidad de 
materias que querían para poder terminar el 
año, ni han tenido contacto con docentes o 
con la universidad. He sentido sus frustra-
ciones, sumado a toda la situación en sí. 

Destaco, también, que sea una universidad 
moderna que se adapta a los conflictos o avan-
ces sociales del presente. Es una universidad 
que aspira al crecimiento personal y grupal de 

sus participantes, con seres reales, que luchan 
por derechos y defienden a personas que su-
fren. Por lo poco que conozco la Universidad, 

me he dado cuenta que es bastante transparen-
te: desde la primera charla deja en claro que 
tiene que ser una universidad sin violencia, sin 
discriminación. Algo que me gustó muchísimo 
fue entrar al campus virtual y ver, aparte de 
imágenes con recordatorios de fechas patrias y 
otras, carteles sobre el día de la ley LGBT, car-
teles sobre las mujeres, sobre violencia, etc. lo 
cual me parece un apoyo más allá de lo formal, 
sino personal, y creo que eso nos ayuda muchí-
simo como seres a no sentirnos solos. Eso es de 
gran valor, porque no todes quieren salir de su 
zona de confort, o mejor dicho, de sus costum-
bres arrastradas por sus antepasados.

Por estos motivos y más, estoy feliz con mi 
primer año en la UMET. La Universidad me 
brindó la oportunidad de estudiar gracias a 
una beca, ya que no todes podemos pagar para 
estudiar lo que nos gusta (como es mi caso). 
Hizo que mi primer año sea activo y tranquilo 
a su vez, pese a mis miedos, a los que todes 
debemos tener y más aún en su primer año. 
Pero nada es imposible. Con paciencia, dedi-
cación, esfuerzo y voluntad se puede.

Y después de todo el año 2020 que tuvimos, 
¡vamos por el segundo!

Algo que debo destacar 
es la consideración a esta 

pandemia, a tomar las clases 
virtuales y la comprensión 

hacia los estudiantes en base 
a edades o accesibilidad, 

extendiendo los plazos 
de entregas de tareas, 

actividades y trabajos para 
lograr regularizar las materias.

Florencia González es estudiante de la carrera Licenciatura en Turismo (UMET). Emprendedora.
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Cuando nos sentimos demasiado cómodos, dejamos de crecer. Los 
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El enfoque de derechos es un enfoque que 
incomoda. Básicamente, porque pone so-
bre la mesa la dimensión política de la en-

señanza de los deportes. No viene a discutir el 
método más eficaz para enseñar un determina-
do saber, viene a discutir la distribución del sa-
ber. Y cuando discute la distribución del saber, 
inevitablemente discute relaciones de poder. En 
los deportes, esta relación saber-poder es transpa-
rente. Quien “sabe jugar” suele tener más poder 
que quien no sabe. Basta con mirar unos pocos 
minutos cualquier escena de juego deportivo de 
niños, niñas, adolescentes, o jóvenes, para poder 

apreciar esta cuestión. El flujo y la distribución 
del juego, la cantidad de contactos con la pelota, 
o el número de veces que cada miembro de un 
determinado equipo finaliza los ciclos de ataque 
(entre otros tantos elementos que se pueden ob-

1 La didáctica crítica hunde sus raíces más profundas en la pedagogía crítica. Sobre todo, en los traba-
jos de reconocidos pedagogos como Michael Apple (1979), Henry Giroux (1981) y Peter McLaren (1988), 
en los cuales se ponen bajo la lupa dos grandes cuestiones. Por un lado, la creencia popular de que las 
escuelas son esencialmente democráticas y los currículums documentos neutrales desde el punto de 
vista ideológico, y por otro, el discurso de la igualdad de oportunidades que se le supo atribuir siempre a 
dichas instituciones educativas.
2 Ubicar al deporte “por fuera” de la Educación Física no supone que desde aquí se lo conciba como una 
práctica de la cultura física ajena al conjunto de prácticas corporales y motrices cuya enseñanza com-
pete a esa disciplina escolar. En todo caso, la separación de ambos términos tiene dos intenciones. Por 
un lado, incluir todas aquellas prácticas de enseñanza del deporte que acontecen por fuera del contexto 
educativo escolar (hecho que nos permite amplificar el alcance de este trabajo). Y por otro, realzar a 
esta práctica de la cultura física que representa, de alguna manera, “la unidad de análisis” del presente 
artículo.

servar para analizar esta cuestión), ilustran de 
un modo casi inequívoco esta relación tan estre-
cha que existe entre estos dos conceptos en el 
mundo del deporte. 

El saber genera las condiciones de posibilidad 
para poder hacer, para poder participar de la 
toma de decisiones, y para poder disfrutar ple-
namente del juego. El no saber, genera todo lo 
contrario. De allí la importancia que cobra aten-
der a la distribución de los saberes que se ponen 
a circular en las clases o sesiones de entrena-
miento. Porque distribuir o redistribuir el saber 
(según lo amerite cada caso) supone, como se 
dijo, redistribuir el poder. Y esta cuestión, re-
cuperando las palabras del inicio, casi siempre 
genera conflicto e incomodidad. Sobre todo, en 
aquellos grupos de aprendizaje en los cuales los 
niveles de saber-poder no se encuentran del todo 
equilibrados.

Así pues, desde el momento que aborda la di-
mensión política de la enseñanza, el enfoque de 
derechos se ve inscripto automáticamente en el 
seno de una didáctica crítica1 de la Educación 
Física y el Deporte2. Y dentro de este marco, no 
resulta casual que sostenga la presunción (qui-
zás alguno/a prefiera reemplazar el término pre-
sunción por certeza) que existe un conjunto de 
propuestas de enseñanza de las prácticas depor-
tivas que no resultan ni democráticas ni demo-
cratizantes. Y no resultan ni una cosa, ni la otra, 
por al menos dos motivos. Por un lado, porque 
se abstienen de regular el flujo y la circulación 

El saber genera las 
condiciones de posibilidad 

para poder hacer, para 
poder participar de la toma 
de decisiones, y para poder 

disfrutar plenamente del 
juego. El no saber, genera 

todo lo contrario. De allí 
la importancia que cobra 

atender a la distribución de 
los saberes que se ponen 

a circular en las clases o 
sesiones de entrenamiento.

SABER PODER



Umet Inclusive 18

UMET INCLUSIVE Revista de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo

de los saberes al interior de las clases. Absten-
ción que promueve que sean unos pocos sujetos 
quienes acaben por monopolizar esos conoci-
mientos, y otros muchos los que se vayan con 
las manos prácticamente vacías y con su dere-
cho a aprender absolutamente vulnerado. Pero 
a la vez, porque no consiguen modificar el orden 
social, generalmente estratificado y jerárquico, 
instituido en las clases. Esto es, no alcanzan a 
transformar las relaciones de poder3 que orga-
nizan el entramado social de las mismas, y que 
inciden (de allí su enorme relevancia) tanto en la 
circulación como en los niveles últimos de dis-
tribución y apropiación de saberes. Estas rela-
ciones de poder, por cierto, se reflejan en los mo-
dos en que los sujetos se vinculan con los otros/
as, en cómo los/as conciben, en el lugar que les 
otorgan y/o en los roles que les asignan. 

Bajo esta filiación teórica (refiero a la didáctica 
crítica), el enfoque de derechos pretende abor-
dar un conjunto bien amplio de problemas cuyas 
respuestas esconden las condiciones de posibi-
lidad para que las clases o sesiones de entrena-
miento devengan más justas y democráticas. 
Entre los más sobresalientes podríamos mencio-
nar: cómo democratizar el flujo y el alcance de 
los procesos de enseñanza de modo tal que todos 
los alumnos/as, y no solo unos/as pocos/as, pue-
dan apropiarse plenamente de los saberes que se 
ponen en circulación durante las clases, cómo 

3 Siguiendo los postulados de Bobbio (1998) entendemos al poder como un concepto relacional. Por 
tanto, por “poder” se debe entender una relación entre dos sujetos, de los cuales el primero obtiene del 
segundo un comportamiento que éste, de otra manera, no habría realizado.

convertir a las clases en espacios verdaderamen-
te habitables para todos/as y cada uno/a de los 
alumnos/as de modo tal que el hecho de “animar-
se a hacer aquello que no se sabe” no se vea amena-
zado o vulnerado por el contexto de aprendiza-
je, cómo generar las condiciones de posibilidad 
para que la diversidad, en cualquiera de sus di-
mensiones, no resulte condicionante de las posi-
bilidades de aprendizaje de ningún alumno/a, y 

cómo favorecer y garantizar una genuina igual-
dad de oportunidades y evitar, de ese modo, que 
se reproduzcan, refuercen y/o amplifiquen las 
desigualdades de base con las que generalmente 
los/as alumnos/as ingresan a las clases.

Atento a estos problemas, y al hecho de intentar 
procurarles respuestas certeras y genuinas, el 
enfoque de derechos parte de concebir a las cla-
ses o sesiones de entrenamiento como mercados 
en los cuales se genera circulación, distribución, 
intercambio, y apropiación de bienes. Y entiende 
que, si estos espacios sociales no son regulados o 
intervenidos, lo que ocurre generalmente es que 

Bajo esta filiación teórica 
(refiero a la didáctica crítica), 

el enfoque de derechos 
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algunos sujetos se llevan mucho, otros poco, y el 
resto nada. De hecho, este enfoque prescribe que 
los profesores y profesoras, en cuanto responsa-
bles del gobierno de las clases, debieran poder 
establecer un conjunto de orientaciones y/o nor-
mas de carácter coactivo basadas en los ideales 
de justicia y de bien común (léase, un Estado de 
Derecho) que permitan regular el flujo, la adjudi-
cación y la adquisición de saberes al interior de 
las mismas. De lo contrario, difícilmente los pro-
cesos de enseñanza de los deportes, al menos tal 
y como han sido mayoritariamente concebidos 
hasta el día de hoy, puedan promover y alcanzar 
tales ideales.

A la vez, desde el momento que equipara la clase 
con un mercado, el enfoque de derechos convier-
te al saber en capital. Esto es, en una moneda de 
cambio cuyos niveles de distribución y posesión 
al interior de los grupos de aprendizaje generan 
condiciones diferenciales para poder acceder 
plenamente al deporte en cuanto bien de la cul-
tura física4. ¿Qué se puede obtener a cambio de 
esta moneda? Entre otras cosas: minutos de jue-
go, participación en el devenir de las prácticas, 
lugar en la mesa en la que se toman las decisio-
nes sobre el decurso de las acciones, acceso a 
situaciones en las cuales es posible anotar goles 
o puntos (obteniendo así la posibilidad de expe-
rimentar ese placer prácticamente indescripti-
ble que generan ese tipo de situaciones) y, a la 
vez, la factibilidad de asumir riesgos. Porque la 
posibilidad de poder pagar los costos de equivo-

4 Tal como sostiene Kirk (1999. En Aisenstein, 2009), el término cultura física (acuñado en el siglo XIX) 
se utiliza para denominar un rango de prácticas concernientes con el mantenimiento, representación y 
regulación del cuerpo, centrado en tres formas institucionalizadas de actividad física altamente codifi-
cadas: el deporte, la recreación y el ejercicio)
5 El uso que se da aquí a la idea de capital cultural es bien diferente a la conocida concepción de Pierre 
Bourdieu. Para él, el capital cultural se refiere a ciertas disposiciones culturales (modelos de conducta, 
lenguaje, representaciones del mundo, valores, saberes, y cuestiones referidas a la apariencia física y al 
tratamiento del cuerpo) cuya transmisión se produce, básicamente, en el seno de las familias. Aquí, por 
caso, se concibe al capital cultural como el grado de experticia de un sujeto en el campo del deporte, que 
es producto de las oportunidades de aprendizaje (tanto espontáneas como intencionales) que ha vivencia-
do a lo largo de su vida, y que le han permitido acumular un determinado número de horas de práctica.
6 Para profundizar estos conceptos véase Bourdieu, P. (2008) Capital cultural, escuela y espacio social. 
Argentina: Siglo XXI Editores.

carse durante el juego suele estar condicionada 
también por el nivel de capital almacenado por 
un sujeto. Por tanto, este pasaje de saber a capi-
tal nos permite develar que, a mayores niveles 
de capital acumulado, mayores posibilidades de 
extraer dividendos de las clases y de acopiar, a 
partir de ello, más y más capital. De allí que el 
enfoque de derechos nos advierta respecto de la 
necesidad de estar muy atentos, y permanecer 
siempre alertas a esta cuestión referida a la dis-
tribución y acumulación del capital. Sobre todo, 
porque las posibilidades de acceso y de disfrute 
de la práctica deportiva suelen estar atadas a la 
posesión de este recurso. 

Hasta aquí solo me he ocupado de analizar la in-
cidencia que tiene el hecho de “saber jugar” (o 
su opuesto) en los procesos de circulación y/o 
apropiación de capital en las clases o sesiones 
de entrenamiento en los que se enseña depor-
te. Y a propósito de esta cuestión, utilizaré aquí 
el término capital cultural5 para referirme a ese 
grado de experticia alcanzado por un sujeto en 
el campo de las prácticas deportivas que le per-
mite disponer de ventajas en las clases. Sin em-
bargo, existen otros dos tipos de capital acumu-
lado y acumulable que suelen otorgar también 
interesantes prerrogativas en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje deportivos, y ejer-
cen también una fuerte influencia en los proce-
sos de intercambio, circulación y apropiación de 
este bien de la cultura física que es el deporte. 
Me refiero al capital social y al capital simbólico6. 

CLASE MERCADO SABER CAPITAL
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El primero está conformado por la posesión de 
una red de relaciones de conocimiento y recono-
cimiento mutuos (léase vínculos y/o amistades). 
Mientras que el segundo refiere a una serie de 
propiedades más intangibles (como el prestigio 
y/o la autoridad) que generalmente se logran re-
unir después de la adquisición de los otros dos 
tipos de capital mencionados. 

Así pues, si bien un sujeto puede contar con cier-
tas ventajas en las clases a partir de contar con 
un cierto grado de capital cultural (conquistado a 
lo largo de su biografía motriz), también puede 
verse beneficiado a partir de contar con alguna 
(o ambas) de estas otras dos formas de capital. 

En este sentido, es indudable que un determi-
nado grado de capital cultural en el deporte co-
rrelaciona casi directamente con los otros dos. 
Es decir, un sujeto que “juega bien” o “sabe jugar” 
suele acumular (casi sin quererlo ni planteárse-
lo) un buen grado de capital social y otro tanto 
de capital simbólico. Hecho que aumenta su ca-
pital total de manera exponencial. Sin embargo, 
en algunas ocasiones los sujetos pueden obtener 
también ciertos dividendos de las clases y/o de 
las situaciones de juego a partir de la posesión de 
cierto capital simbólico y/o social. Esto es, pres-

cindiendo de lo que aquí he denominado (casi a 
riesgo de ser irrespetuoso de la obra de Pierre 
Bourdieu) capital cultural. Pero la amenaza ya 
está planteada, y el enfoque de derechos está en 
alerta y avisa: 

Si en el mundo del deporte, el “saber jugar” 
deviene en un capital que suele traer grandes 
beneficios a quién lo posee, entonces, a no du-
darlo, lo que hay que hacer es recuperar y rei-
vindicar el poder democratizador de la ense-
ñanza.  Un proceso que, a su paso, convierte a 
los bienes en DERECHOS.

A propósito de estas cuestiones que refieren al 

capital y a su distribución en las clases o sesio-
nes de entrenamiento, el enfoque de derechos 
revela también que la enseñanza de los deportes 
ha beneficiado frecuentemente a los sujetos más 
habilidosos, y que esta situación ha contribui-
do a ampliar la brecha entre éstos y los menos 
hábiles. Por caso, el hecho de proveerles a algu-
nos sujetos portadores/as de ciertas cualidades 
diferenciales (refiero, sobre todo, a unos niveles 
más avanzados de dominio del deporte), tiempo 
adicional para la práctica, mejor infraestructura 
para llevarla a cabo, mejores recursos materia-

TIPOS DE CAPITAL QUE INCIDEN EN LA DISTRIBUCIÓN
Y APROPIACIÓN DE LOS SABERES QUE SE PONEN A CIRCULAR
EN LAS CLASES O SESIONES DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

Modelo basado y adaptado de la clasificación de Bourdieu (2001)
sobre los tipos de capital y su incidencia en el campo educativo
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les y humanos para su formación, experiencias 
variadas en competencias deportivas, así como 
altas expectativas respecto de sus posibilidades 
de logro en el futuro (entre otros privilegios), no 
ha hecho más que agigantar las diferencias de 
nivel entre los primeros y los segundos. De allí 
que el enfoque de derechos desconfíe de la me-
ritocracia. Por un lado, porque esta ideología 
transforma los privilegios en mérito. Esto es, 
pretende explicar ciertos rendimientos excep-
cionales que consiguen algunos sujetos en el de-
porte recurriendo sistemáticamente a variables 
como el esfuerzo, el talento y/o la esencia, y evita 
considerar esas oportunidades y trayectorias ex-
cepcionales de formación que éstos han podido 
transitar. Pero a la vez, porque elude el impac-
to que tienen las desigualdades de origen para 
poder acceder (o no) a los privilegios menciona-
dos. De hecho, la famosa “teoría del mérito” se 
ha encargado de instalar en el sentido común la 
idea que “todos los sujetos parten del mismo nivel, 
luego la competencia termina por poner las cosas en 
su justo lugar y cada cual obtiene lo que se merece 
conforme al esfuerzo que ha realizado”. Es decir, 
“una vez que la igualdad está asegurada, el mérito 
de cada sujeto producirá, por sí solo, desigualdades 
que todos acabarán por entender como desigualda-
des justas”7. Sin embargo, tal y como se ha inten-
tado ilustrar con todos los argumentos posibles, 
esas desigualdades nunca son verdaderamente 
justas. Básicamente, porque desestiman las di-
ferencias sustanciales que existen tanto en los 
puntos de partida como en las trayectorias for-
mativas de los sujetos.

Alineado con este posicionamiento crítico res-
pecto de la teoría del mérito, el enfoque de de-
rechos viene a poner también bajo la lupa la clá-
sica representación social respecto del talento 
deportivo como una cuestión innata, o como un 
asunto que se explica a partir de factores estric-

7 Para revisar críticamente el concepto de meritocracia véase Dubet, F. (2014) Repensar la justicia social. 
Contra el mito de la igualdad de oportunidades. Buenos Aires: Siglo XXI Editores y/o Dubet, F. (2016) ¿Por qué 
preferimos la igualdad? (aunque digamos lo contrario). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

tamente biológicos. Esencialmente, porque des-
nuda (como se ha evidenciado sobradamente) 
las enormes prerrogativas que experimentan al-
gunos sujetos para alcanzar unos niveles super-
lativos de experticia en el campo de la práctica 
deportiva. De hecho, este enfoque intenta que, 
en la mesa de discusión sobre la etiología del 
talento deportivo, se contemple y se pondere el 
extraordinario peso que tiene la biografía de los 
sujetos (refiero a las variables contextuales y/o 
estímulos ambientales) a la hora de explicar esos 
niveles excepcionales de rendimiento deportivo. 
No por nada, una de las frases que definen a este 
enfoque es: “la biografía hace a la biología”.

En suma, el enfoque de derechos reivindica el 
poder del profesor o profesora para generar una 
transformación social a pequeña escala. Básica-
mente, porque cuenta con la posibilidad de pro-
mover en sus grupos de aprendizaje un orden 
social más justo y democrático, de garantizar el 
derecho de todos/as a aprender, y de ampliar y 
equilibrar, a partir de ello, los niveles de disfru-
te de la práctica deportiva. Todo ello, por cierto, 
a partir de instalar un conjunto de moralidades 
tales como: la inclusión educativa, la igualdad 
de oportunidades, el bien común, el respeto a la 
diversidad, la justicia en la distribución (o redis-
tribución) de saberes, y la equidad, entre otras.
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PUNTO DE PARTIDA

El 20 de marzo del año pasado se estableció 
“El aislamiento social preventivo y obli-
gatorio”, y en consecuencia se suspendie-

ron las clases presenciales en todos los niveles 
educativos. Nuestra universidad no fue ajena a 
esta situación, y a una semana del inicio del ciclo 
lectivo en forma presencial, tuvimos que adap-
tar las asignaturas para el dictado de clases bajo 
modalidad virtual. En el caso de las asignaturas 
Informática I y II pertenecientes al Departamen-
to de Informática, implicó un desafío aún mayor, 
porque, en primer lugar, son materias masivas 
que se cursan en la mayoría de las carreras de 
grado; en segundo lugar, al ser materias de pri-
mer año, la mayoría de los alumnos son ingre-
santes; en tercer lugar, son materias eminen-
temente prácticas; y en cuarto y último lugar, 
siempre se dictaron en forma presencial como 
talleres en laboratorios especializados a tal fin. 

No podemos dejar de mencionar que en el marco 
de la virtualización de una parte de la enseñan-
za en las asignaturas de grado, en el año 2019 la 
UMET creó un Campus Virtual, basado en el Sis-
tema de Gestión de Aprendizaje (LMS) Moodle. 
No debemos perder de vista que “la educación 
virtual es sinónimo de educación en línea (online 
education) y aprendizaje por medios electrónicos 
(e-learning) cuando estas formas de educación a 
distancia son mediadas por una plataforma LMS 
e Internet” (Martínez, 2010, p. 25).

Por lo expresado previamente, podemos afirmar 
que se venía trabajando fuertemente “la virtuali-
zación” desde lo institucional; y gracias a esta de-
cisión fue posible la migración de los contenidos 
de las asignaturas hacia la modalidad virtual.

EL PRIMER AÑO DE LA 
PANDEMIA

Antes de comenzar a describir la virtualización 
en el Departamento de Informática, nos parece 
pertinente mencionar los contenidos de las ma-
terias. Los contenidos mínimos en Informática I 

son sistemas de manejo básico de Moodle, siste-
mas de archivos, almacenamiento en la nube, vi-
deoconferencias y ofimática básica. En Informá-
tica II son herramientas colaborativas y de web, 
así como funciones avanzadas de procesador de 
texto y planilla de cálculo. Cabe destacar que no 
solamente nos centramos en el manejo de las he-
rramientas sino, también, en cómo deben em-
plearse correctamente en los ámbitos académico 
y laboral. 

El proceso de virtualización tuvo como punto 
de partida el programa de ambas asignaturas, y 
consistió en adecuar algunos de los contenidos a 
la modalidad virtual, generar un cronograma o 
hoja de ruta y, finalmente, elaborar las activida-
des de evaluación.

Una pregunta que nos realizamos en su momen-
to fue qué tipo de actividades desplegar, tenien-
do en cuenta las características de ambas ma-
terias que describimos en el apartado anterior, 
¿sincrónicas, asincrónicas, o ambas? Finalmen-
te optamos por actividades asincrónicas ya que 
se decidió unificar varias comisiones dentro una 
misma aula virtual.

A continuación, nos parece importante describir 
tres aspectos no menores del proceso de virtua-
lización:

 » Comunicación: usamos foros de consulta 
para evacuar dudas en forma asincrónica 

Tuvimos que realizar un 
esfuerzo adicional al principio 
para, de esta  manera, brindar  

una buena retroalimentación 
a los alumnos sobre cada 

una de las producciones, ya 
que es de vital importancia 
realizar una devolución que 

se ajuste a nuestros alumnos 
con sus trayectorias, y niveles 

tan dispares entre sí.
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con buenos resultados y, en alguna ocasión, 
chats de consulta sincrónicos que no logra-
ron los resultados esperados.

 » Materiales: reutilizamos material digital de 
producción propia, existente para la cursada 
presencial, y también incluimos videotuto-
riales de terceros siempre respetando los de-
rechos de autor. 

 » Evaluaciones: solicitamos la realización de 
un portafolio de trabajos prácticos. La co-
rrección no fue un tema menor y tuvimos 
que realizar un esfuerzo adicional al princi-
pio para, de esta  manera, brindar  una buena 
retroalimentación a los alumnos sobre cada 
una de las producciones, ya que es de vital 
importancia realizar una devolución que se 
ajuste a nuestros alumnos con sus trayecto-
rias, y niveles tan dispares entre sí (Barbara 
Elena, 2020).

SITUACIÓN ACTUAL

Este año, a partir de la experiencia y de la retro-
alimentación del 2020, decidimos implementar 
una serie de innovaciones tendientes a mejo-
rar el dictado y la experiencia de usuario de los 
alumnos en el aula virtual en ambas asignatu-
ras, entre las que podemos destacar las siguien-
tes:

 » Videos de producción propia: produjimos 
contenido audiovisual de nuestra autoría 
como tutoriales, videos de presentación, etc.,  
de manera de atenuar el impacto de la falta 
del “aula real”.

 » Clases de consulta: un espacio sincrónico vía 
streaming donde los alumnos pueden interac-

tuar con los profesores y efectuar preguntas, 
plantear dudas, etc. Destacamos que la asis-
tencia a este espacio es optativo.

 » Corrección mediante rúbricas: en estrecha 
colaboración con la Dirección del Departa-
mento de Informática y el Departamento 
Pedagógico incorporamos rúbricas que le 
permitan conocer al alumno cuáles son los 
criterios de corrección de manera “transpa-
rente” a través de una plantilla estándar para 
las devoluciones / correcciones de las activi-
dades realizadas.

REPENSANDO LA 
PRESENCIALIDAD

Llegado este punto y para ir finalizando el pre-
sente artículo, nos permitimos de alguna ma-
nera reflexionar acerca de nuestras prácticas 
docentes en el Departamento de Informática, y 
por ello nos preguntamos cómo será el dictado 
de Informática I y II en la postpandemia. Por el 
momento podemos imaginarnos que habrá cam-
bios profundos, pero solo el tiempo nos dirá si 
estos se producirán…
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Voluntariado. Noble palabra que suele es-
tar rodeada de buenas valoraciones por 
parte del común de la sociedad. Resulta 

innegable que la idea de una persona o grupo 
de personas que se embarcan en una actividad 
de modo voluntario suele ser vista como positi-
va. Del mismo modo podría afirmarse que esa 
misma población coincidiría en la necesidad de 
la existencia de las organizaciones de volunta-
riado, para hacer del planeta que habitamos, un 
mejor lugar. Pero, ¿qué entendemos realmente 
por voluntariado?

“Entré al voluntariado porque me llegó un mail 
de Extensión y venía ya con ganas de anotarme 
en un voluntariado, por fuera de la facultad. Vi 
esta oportunidad y me metí. Ahora estoy en el 
voluntariado de Hecho en Buenos Aires y en el 
de Asociación Civil Empleo Joven. Está buena la 
experiencia porque sirve tanto a nivel personal 
como a nivel profesional. Se dan situaciones en 
las que tranquilamente se podría trabajar de lo 
que uno hace y se puede ver cómo se relaciona 
con cada carrera. En mi caso particular a veces 
se me complica por la cantidad de materias y por 
el tiempo pero se nos hizo muy ameno el trans-
curso de los voluntariados y el feedback con las 
organizaciones”, expresa Elías, estudiante de la 
licenciatura en Creación de Contenidos Audiovi-
suales1. 

En este punto, creemos importante desmitificar 
el sentido común que liga el voluntariado al mero 
altruismo, no porque este sea negativo en sí mis-
mo, sino porque la propuesta del Voluntariado 
Social de la UMET pretende superar esta mira-
da. El programa, abierto a toda la comunidad 
estudiantil de la UMET, resulta relevante como 
experiencia formativa, ya que busca vincular de 
manera concreta el conocimiento adquirido por 
les estudiantes en el plano académico con expe-
riencias de servicio en el territorio. Se trata de 
un proceso de aprendizaje que se encuentra en 
sintonía con los objetivos primordiales de la Uni-
versidad: la formación de estudiantes con com-
promiso social y orientado a la transformación 
de la realidad. 

1 Devolución vía audio de Whatsapp, testimonio solicitado para el artículo.

Luego de lanzar el Programa del Voluntariado 
Social, a mediados de agosto de 2020, se abrió la 
convocatoria a la comunidad estudiantil para su 
participación en dos tipos de proyectos de volun-
tariado: 

Por un lado, se abrió la convocatoria a proyectos 
propuestos por voluntaries que estuvieran cen-
trados en necesidades ya detectadas en alguna 
alguna comunidad o territorio, o que tuvieran 
algún vínculo previo de ayuda/voluntariado con 
una comunidad u organización que permitiera 
establecer un acuerdo para desarrollar el pro-
yecto. Por el otro, se recibieron postulaciones 
de voluntaries para conformar equipos con la 
intención de desarrollar actividades en las áreas 
propuestas, pero que no tuvieran organizacio-
nes o comunidad de referencia para realizarlas. 
Asimismo, se seleccionaron tres proyectos de un 
año de duración que se iniciaron en octubre de 
2020. Por último, se asistió en la planificación y 
diagramación de otros dos proyectos a ser imple-
mentados en la convocatoria del corriente año. 
El equipo de la Dirección de Extensión acompa-
ña los proyectos de Voluntariado y la Universi-
dad, además, se compromete con un financia-
miento para gastos corrientes y materiales que 
se requieran. 

LOS PROYECTOS EN MARCHA

Construir la memoria de Hecho en 
Buenos Aires

La Asociación Civil Hecho en Buenos Aires es una 
de las organizaciones con las que la UMET se en-
cuentra trabajando, tanto en el área del volunta-
riado como en las prácticas profesionales de la 
carrera de Comunicación Social. 

En junio del año 2000, en un contexto social de 
grandes desigualdades socioeconómicas y en la 
antesala de la crisis de 2001, se lanzó la prime-
ra revista Hecho en Buenos Aires, con el objetivo 
de que personas que por diferentes razones se 
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encontraban en situación de calle y sin trabajo 
pudieran obtener un ingreso. La idea nuclear del 
proyecto, entonces, es la edición de una revista 
sobre temas de interés general (con contenidos 
de actualidad, entrevistas a artistas, líderes co-
munitarios y personalidades del arte y espectá-
culos) que las personas en situación de calle y sin 
trabajo puedan vender y que los lectores quieran 
comprar.

Bajo el nombre Construir la memoria de Hecho 
en Buenos Aires, el grupo de voluntaries trabaja 
actualmente con el archivo gráfico de la revista 
homónima, bajo la coordinación del equipo de 
Extensión. La actividad que desarrollan implica 
la digitalización de ejemplares editados en años 
anteriores, así como a la sistematización de sus 
contenidos. El trabajo se realiza mediante la téc-
nica del taggeo o etiquetamiento de las revistas 
editadas hasta la actualidad. Las actividades se 
dividen y realizan de acuerdo con los conoci-
mientos y habilidades que cada voluntarie puede 
aportar al proyecto, con el objetivo de colaborar 
con la construcción del archivo digital de la re-
vista y mejorar, así, el acceso online a dichos re-
gistros.

Comunicar mejor, emprender mejor

La Asociación Civil Empleo Joven (ACEJ) es una 
organización destinada a realizar acciones en 
diversos campos (educativo, artístico, comuni-
tario, laboral) para la inclusión social. Tras re-
uniones con miembros de ACEJ, se delineó una 

serie de propuestas coordinadas en conjunto con 
la Carrera de Comunicación Social y la Dirección 
de Investigación de la Universidad.

En una primera instancia del voluntariado Comu-
nicar mejor, emprender mejor, les voluntaries- es-
tudiantes de las Licenciaturas en Comunicación 
Social y en Creación de Contenidos Audiovisua-
les- realizaron un relevamiento de redes, pro-
ductos y servicios con el objetivo de contribuir 
a la mejora en la utilización de las redes socia-
les para la comercialización. Actualmente, en la 
segunda etapa del voluntariado, la intención es 
tomar este relevamiento como puntapié para la 
producción de un material gráfico y audiovisual 
que sintetice de forma práctica buenas formas 
de uso de las redes sociales y aplicaciones para la 
creación de contenidos visuales y audiovisuales. 
Todo esto podrá ser implementado, por un lado, 
por les emprendedores de la economía popular 
para dar a conocer sus productos y, por el otro, 
por la organización misma, para comunicar de 
manera óptima sus acciones al resto de la comu-
nidad. 

Turistas en nuestro propio municipio

El proyecto de voluntariado Somos turistas en 
nuestro propio municipio propone la creación de 
un material didáctico relacionado con el turismo 
y/o actividades recreativas, para ser distribuido 

En una primera instancia 
del voluntariado Comunicar 

mejor, emprender mejor, 
les voluntaries- estudiantes 

de las Licenciaturas en 
Comunicación Social y en 

Creación de Contenidos 
Audiovisuales- realizaron 

un relevamiento de redes, 
productos y servicios con 
el objetivo de contribuir a 
la mejora en la utilización 

de las redes sociales para la 
comercialización.

El grupo de voluntaries 
trabaja actualmente con 

el archivo gráfico de la 
revista homónima, bajo la 

coordinación del equipo 
de Extensión. La actividad 
que desarrollan implica la 

digitalización de ejemplares 
editados en años anteriores, 

así como a la sistematización 
de sus contenidos.
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en un comedor ubicado en el municipio de Quil-
mes. El comedor, al que asisten unos 40 chicos 
de entre 3 y 14 años de edad, se encuentra a unas 
10 cuadras de la ribera de Quilmes, a pasos de 
la Autopista Dr. Ricardo Balbin. Se sustenta con 
donaciones realizadas por la comunidad, así 
como de algunas ONG. La iniciativa, creada por 
estudiantes de UMET de las licenciaturas en Tu-
rismo, en Comunicación Social y en Políticas Pú-
blicas y Gobierno, busca la interacción con la co-
munidad local para la conjunta realización de un 
recurso didáctico, a modo de mapa para colorear 
o intervenir, que permita el acercamiento de la 
comunidad a los recursos turísticos del munici-
pio. De esta forma, se espera también construir 
con la comunidad una relación de pertenencia a 
lo propio y sensibilizar sobre el derecho al turis-
mo y la recreación. Dado el contexto atravesado 
por la ASPO, la DISPO y los inconvenientes para 
trasladarse, les voluntaries se encuentran ac-
tualmente diseñando formas de recolección de 
información necesaria para la realización de las 
actividades. 

ACOMPAÑAMIENTO DE 
PROYECTOS PARA LA SEGUNDA 
CONVOCATORIA

La primera convocatoria del Programa de Vo-
luntariado Social atrajo la atención de muches 
estudiantes que, sin tener una idea de proyecto 
en concreto, se comunicaron con la Dirección de 
Extensión con el fin de poder sumarse al volun-
tariado de alguna forma. Sin duda, este interés 
ha de destacarse, ya que vieron en la convoca-
toria una oportunidad para colaborar, ayudar, 
acompañar y ser solidaries durante el duro mo-
mento de la pandemia de COVID-19. Algunes se 
sumaron a los proyectos que habían sido selec-
cionados, mientras que otres fueron selecciona-
des para delinear, en conjunto con la Dirección 
de Extensión, proyectos que pudieran ser pre-
sentados en la futura segunda convocatoria. Así, 
queremos destacar el acompañamiento a dos 
proyectos que se encuentran transitando este 
proceso:

El primero surge de la presentación de una estu-
diante del Ciclo Complementario en Educación, 
Políticas públicas y Organización del Campo 
Pedagógico que se desempeña como docente en 
una escuela de educación secundaria técnica 
ubicada en Merlo. Su trabajo le permitió visua-
lizar la realidad que atraviesa la institución y los 
problemas que afectan a la calidad educativa

Dado que la institución posee algunas orienta-
ciones que podrían generar líneas de trabajo con 
nuestra universidad, se realizaron encuentros 
con algunes referentes de carreras de la UMET 
para pensar entre todes algunas formas de inter-
vención. Desde la Licenciatura en Gestión Am-
biental y Desarrollo Sustentable, se propuso una 
línea de trabajo para la conformación de un fu-
turo proyecto pensado y problematizado desde 
les estudiantes de esa carrera. También se discu-
tió la posibilidad de trabajar en un proyecto que 
conecte la institución educativa de Merlo con la 
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACU-
MAR)- el organismo público responsable de arti-
cular las políticas públicas para el saneamiento 
de la Cuenca Matanza Riachuelo- bajo la temáti-
ca “Turismo ambiental, local y sostenible”. 

La primera convocatoria del 
Programa de Voluntariado 
Social atrajo la atención de 
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En el segundo proyecto, dos estudiantes de la 
carrera de Licenciatura en Gestión Social y de 

las Organizaciones se encuentran trabajando en 
una propuesta de voluntariado a implementar-
se en la sede que, desde 2017, el Frente Popular 
Darío Santillán posee en el municipio de Tigre, 
específicamente en General Pacheco. Uno de los 
principales objetivos de la sede es desarrollar 
proyectos productivos que constituyan el susten-
to económico de quienes asisten a esta organiza-
ción social y política. Actualmente, por ejemplo, 
cuentan con una panadería en funcionamiento.

Las voluntarias iniciaron la primera etapa de su 
trabajo en 2020 con una serie de encuentros vir-
tuales con los miembros del FPDS donde detecta-
ron diversos obstáculos a nivel comunicacional 
y relacional en el grupo de trabajo del proyecto 

2 Extraído de la Evaluación Final del equipo de Extensión del Voluntariado (período 2020), realizada 
mediante Google Forms enviado a todes les participantes del voluntariado.

productivo. Actualmente, se encuentran transi-
tando la segunda etapa del proyecto, diseñando 
un taller sobre trabajo autogestivo. Este taller se 
planea llevar a cabo en el formato de encuentros 
sincrónicos (presenciales o virtuales, según lo 
requiera el contexto de pandemia) para trabajar 
en la resolución comunitaria de las barreras ob-
servadas y aportar al fortalecimiento de los pro-
yectos productivos del FPDS-Tigre. “Agradezco 
a la UMET y al equipo de Extensión por haber 
escuchado nuestras propuestas y haber ayudado 
a encauzar todas las ideas que fueron surgien-
do para trabajar en el voluntariado social de la 
universidad, por el acompañamiento y la guía 
personalizada que hizo de esta primera etapa un 
proceso enriquecedor y de mucha enseñanza”, 
expresó Mara, estudiante de Gestión Social y de 
las Organizaciones, quien ha decidido elaborar 
su Trabajo Integrador Final (TIF) a partir de la 
experiencia de la creación del proyecto para esta 
organización2.

A modo de cierre, queremos extender la invita-
ción a toda la comunidad educativa de la UMET. 
Esperamos contar con la energía y el aporte de 
nuevos proyectos y voluntaries para la segun-
da convocatoria que tendrá lugar en el segundo 
cuatrimestre del 2021 y estará abierta a todes 
les estudiantes de la UMET. Renovando nuestro 
compromiso en este 2021, la Dirección de Exten-
sión de la UMET y su Programa de Voluntariado 
Social mantiene sus puertas “virtuales” abiertas 
para todes los que deseen participar y generar 
un cambio en la comunidad. 
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LAS EMPRESAS PÚBLICAS 
DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA 
CÍVICO-MILITAR ARGENTINA: 
RESEÑA SOBRE LA ESCRITURA DE 
LA TESIS1 

1 Se trata de una tesis de Maestría en Sociología Económica de la Escuela Interdisciplinaria de Altos 
Estudios Sociales (IDAES-UNSAM), cuyo título completo es: “Empresas públicas, intervención económica 
estatal y transformaciones estructurales. Un análisis de las capacidades estatales y los desempeños de 
las empresas públicas de la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEP) durante la última dicta-
dura cívico-militar argentina (1976-1983)”. Quisiera agradecer a mis directores, el Dr. Lucas Iramain y 
la Dra. Ana Castellani porque sin su guía, siempre lúcida y afectuosa, esta tesis no hubiera sido posible. 
También al Estado Nacional por el financiamiento otorgado para mis estudios de posgrado.
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En esta reseña me propongo compartir 
algo de la experiencia que redundó en mi 
tesis de Maestría en Sociología Económica 

con la intención de resaltar, además de los ele-
mentos centrales del trabajo, ciertos aspectos 
de lo que solemos denominar como “cocina” de 
la investigación. El trabajo se inserta en una va-
cancia importante en torno al análisis sociohis-
tórico de las empresas públicas argentinas, en 
este sentido, constituye una contribución para 
el relativamente escaso acervo empírico sobre 
el tema. También me interesa resaltar su dimen-
sión política. Creo que sus resultados contribu-
yen a pensar problemáticas muy vigentes, tales 
como el rol de las empresas públicas en los pro-
cesos de desarrollo, los límites y las potenciali-
dades de la intervención económica estatal en la 
producción directa de bienes y servicios, ciertos 
cambios refundacionales introducidos por la úl-
tima dictadura en el sector público sobre los que 
aún se conoce muy poco y cuyas consecuencias 
perduran hasta hoy, entre otras.

Primero, las coordenadas fundamentales: el ob-
jetivo general de la tesis consistió en analizar las 
principales transformaciones operadas en las ca-
pacidades estatales y los desempeños económicos 
de las empresas públicas bajo la órbita de la Sindi-
catura General de Empresas Públicas (SIGEP) du-
rante la última dictadura cívico-militar argentina 
(1976-1983)2. Una de las primeras dificultades fue 
la construcción del enfoque teórico, ya que la lite-
ratura especializada señalaba la ausencia de un 
cuerpo específico para el análisis de las empre-
sas públicas. Esto se debía, en parte, a la vacancia 
previamente aludida, pero también al hecho de 
que se trata de un objeto de estudio híbrido, en-
tre el Estado y el mercado. Como empresa, tiene 
funciones que pueden estudiarse con las herra-
mientas analíticas de la economía política o de 
la administración de empresas. Por su carácter 
público, se encuentra sujeta a criterios que tienen 
que ver con intervención estatal, analizable desde 
la sociología o la ciencia política.

2 La SIGEP fue creada en 1978 y nucleaba a las principales empresas públicas de servicios y energía 
pertenecientes al Ministerio de Economía de la Nación. En la tesis se seleccionó una muestra de diez em-
presas bajo la órbita de la sindicatura, para realizar un análisis tanto a nivel agregado como por empresa. 
Las diez firmas seleccionadas son: YPF, YCF, Gas del Estado, SEGBA, Agua y Energía Eléctrica, Aerolí-
neas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, ENTEL, ENCOTEL y Obras Sanitarias de la Nación.

En relación a lo anterior tomamos la decisión teó-
rico-metodológica de optar por un abordaje cen-
trado en la sociología económica, en particular 
el enfoque que destaca la relevancia de la dimen-
sión cualitativa de la intervención económica del 
Estado, es decir, sus capacidades técnicas, eco-
nómicas, financieras, operativas y burocráticas, 
que permiten evaluar los atributos básicos que 
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debe tener un Estado que pretenda intervenir de 
manera eficiente y autónoma en la economía. No 
obstante, también tomamos “prestadas” algunas 
nociones provenientes de la economía política y 
estrategias de análisis derivadas de la historia 
económica y la historiografía de empresas, que 
posibilitaron articulaciones muy sugerentes. Un 
ejemplo claro de esta interrelación es la noción 
de desempeño empresario, concepto típicamen-
te utilizado en los análisis económicos, que fue 
retomado de forma análoga en esta tesis pero 
que, al mismo tiempo, integra un componente 
clave de las capacidades estatales por tratarse de 
una empresa pública. La estrategia metodológi-
ca es mayormente cuantitativa, basada en una 
triangulación intramétodo, dado que combina 
diversos tipos de técnicas cuantitativas de reco-

lección y análisis de datos en base a la utiliza-
ción de fuentes secundarias provenientes, sobre 
todo, de los balances de la SIGEP.

Antes de ahondar en los cambios introducidos 
por la última dictadura, en el capítulo dos ela-
boramos una reconstrucción historiográfica de 
las empresas públicas desde sus orígenes hasta 
el momento previo al golpe de Estado. Aquí per-
seguimos un propósito doble. Primero, cono-
cer el estado de situación de las firmas antes de 
1976, con fines comparativos. Segundo, la litera-
tura nacional e internacional sugería que en el 
debate por el origen de las empresas públicas se 
cristalizaban una serie de cuestiones muy rele-
vantes en términos políticos. Los defensores a 
ultranza de las privatizaciones, tanto en la aca-
demia como en la gestión pública, suelen atri-
buir el incremento de la intervención estatal (y 
sus empresas) exclusivamente a los gobiernos 
“de izquierda” o “intervencionistas”. Por el con-
trario, la experiencia histórica demuestra que 
las empresas públicas surgieron conjuntamente 
con los Estado-Nación en la mayor parte del glo-
bo y que las motivaciones detrás de su creación 
fueron muy diversas y, en general, pragmáticas: 
demandas de organización y unificación terri-
torial, motivos estratégicos de defensa, falta de 
iniciativa o malos desempeños por parte del sec-
tor privado, entre otros. En el caso argentino, 
las primeras empresas públicas fueron el Banco 
Provincia y el Correo en 1826 y, de allí en más, 
se constató un crecimiento prácticamente inin-
terrumpido en número y relevancia económica, 
con relativa independencia de la orientación po-
lítica de las sucesivas gestiones.

Detrás de ese “estigma ideológico” con el que se 
carga a las firmas se montan una serie de mitos 
sobre el Estado ineficiente o mal administrador, 
que también resultó pertinente contrastar a la 
luz de la experiencia histórica nacional. Gran 
parte de las empresas públicas analizadas tu-
vieron un papel protagónico en la generación de 
nuevos mercados, fueron proclives a la asunción 
del riesgo empresario y realizaron inversiones 
de largo plazo, frente a la ausencia de iniciativa 
privada. Esto advierte sobre la vigencia de algu-
nos marcos teóricos muy en boga, como la no-
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ción de “Estado emprendedor” desarrollada por 
Mariana Mazzucatto, que suele aplicarse para el 
análisis de experiencias recientes, pero que bien 
puede contribuir al análisis histórico de algunas 
firmas3.

Ahora sí, para dar cuenta de las transformacio-
nes acontecidas en las firmas entre 1976 y 1983, 
desplegamos tres capítulos empíricos. En el ca-
pítulo tres, analizamos los cambios a nivel ma-
cro, meso y sectorial en la orientación de la in-
tervención económica estatal durante la última 
dictadura. Este paso fue fundamental para po-
der analizar las performances de las firmas en 
un contexto de transformaciones más generales. 
Lo ejes más relevantes pueden resumirse en: 1) 
el papel protagónico de la deuda externa e inter-
na de las empresas públicas en función de una 
política general de valorización financiera, 2) la 
distribución heterogénea del proceso de desin-
dustrialización, en el que las empresas públicas 
cedieron capacidades estatales producto de su 
inserción estructural privilegiada, 3) la política 
de privatización periférica, basada en transferir 
las actividades más rentables hacia empresas 
contratistas privadas, 4) la ausencia de un marco 
regulatorio coherente, la desarticulación de los 
mecanismos de coordinación estratégica y los 
cambios permanentes (y con potencial conflicto 
de interés) en directivos al frente de las firmas.

Luego, a la luz de estos cambios descriptos, ana-
lizamos los desempeños económicos de las fir-
mas. En el capítulo cuatro examinamos las capa-
cidades económico-financieras y en el capítulo 
cinco las capacidades técnico-operativas. Como 
se anticipó, los desempeños operan aquí como 
componentes de las capacidades estatales, en 
una readaptación de los indicadores habituales 
utilizados para empresas privadas, por tratarse 
de organismos públicos. Cabe destacar que las 
decisiones teóricas fueron al mismo tiempo me-
todológicas y dirigieron la posterior lectura de 
los datos. 

3 Un caso paradigmático de la dinámica emprendedora asumida por el Estado es el de YPF, con su cons-
tante incremento de la actividad de exploración que redundó en avances notables en materia de energía 
tras la creación de YCF y GE. Esta tendencia a asumir el riesgo empresario se mantuvo en la petrolera 
estatal a partir de 1976, pero en una constante transferencia de los pozos más rentables hacia el sector 
privado.

En lo relativo a las capacidades económico-fi-
nancieras, la primera conclusión es la presen-
cia de dos desacoples fundamentales. Primero, 
entre tarifas rezagadas e ingresos por ventas 

decrecientes. Es decir, que a pesar de la prédi-
ca de la gestión económica que defendía la “li-
beración de las tarifas”, las empresas públicas 
fueron restringidas financieramente de modo 
sistemático. Segundo, entre el endeudamiento 
exponencial de las firmas estatales y la profun-
da desinversión, se fue instalando una dinámica 
muy funcional entre los flujos de deuda y los dis-
tintos mecanismos que viabilizaron la valoriza-
ción financiera descritos en el capítulo tres. La 
contracara del proceso de endeudamiento fue 
la desinversión que protagonizaron casi todas 
las firmas. En lo relativo a las capacidades téc-
nico-operativas, se produjo un cambio cualita-
tivo en la relación producción-empleo. Durante 
la industrialización sustitutiva, el nivel de activi-
dad de las empresas públicas creció junto con el 
empleo y los salarios, es decir, que se incremen-
tó la capacidad productiva del empleo. A partir 
de 1976, la dotación de trabajadores y el nivel de 
los salarios se deterioraron, con un aumento del 
margen de explotación.
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Si bien los desempeños analizados mostraron un 
claro cambio de tendencia con respecto a la in-
dustrialización sustitutiva y las transformacio-
nes se dieron con un alto grado de generalidad 
en la muestra examinada, en un escenario de 
profundo deterioro de las capacidades estatales 
se observaron ciertas heterogeneidades. Para 
dar cuenta de dicha heterogeneidad se constru-
yó, en las conclusiones, una tipología de perfiles 
de desempeños que organiza, según determina-
dos atributos, las performances de las firmas en 
tres grupos: los desempeños más “eficientes”, los 
intermedios y los muy deficitarios. Esto permitió 
identificar variedades por empresa que, a nivel 
agregado, parecían mostrar solo homogeneidad.

Aunque entre las empresas con mejores desem-
peños relativos fue posible encontrar algunos 
atributos en común (por ejemplo, que estaban 
vinculadas a una estrategia "expansiva" dentro 
de la política de privatización periférica), para 
dar cuenta de la complejidad de factores intervi-
nientes en los desempeños de las firmas y de fac-
tores de orden explicativo, se requiere reducir el 
nivel de agregación en el análisis y avanzar en 
los estudios de caso. Como en toda investigación, 
el punto de llegada constituye, al mismo tiempo, 
un punto de partida para futuras indagaciones.

Débora Ascencio es Magíster en Sociología Económica (IDEAS-UNSAM). Doctoranda en Ciencias 
Sociales (UBA). Becaria doctoral de CONICET con sede en CITRA (CONICET-UMET). 
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En este texto presentamos una experiencia 
de investigación iniciada el año pasado 
en UMET, enmarcada en un Proyecto de 

Investigación Científica y Tecnológica Orientado 
(PICTO - 0005) “Gestionar lo público en tiempos 
de pandemia”. En el equipo de trabajo participa-
ron estudiantes de la Carrera de Políticas Públi-
cas y Gobierno en el marco de las Prácticas Pro-
fesionales. El trabajo intenta aportar evidencia 
empírica y reflexiones analíticas sobre las con-
diciones de trabajo remoto en el segmento di-
rectivo de la administración central del Estado 
Nacional como consecuencia de la pandemia de 
la COVID-19. 

NUEVAS CONDICIONES DE 
TRABAJO REMOTO DEL SECTOR 
DIRECTIVO PÚBLICO

Desde el Núcleo de Estudios sobre Gestión Pú-
blica de la Universidad Metropolitana para la 
Educación y el Trabajo (UMET), junto al CIPPEC 
(Centro de Implementación de Políticas Públicas 
para la Equidad y el Crecimiento) y el CEDyAT 

(Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológi-
ca) desarrollamos una encuesta orientada a co-

nocer las condiciones de trabajo remoto de las 
y los agentes que ejercen funciones directivas 
en la Administración Pública Nacional. El rele-
vamiento se realizó entre el 2 de junio y el 2 de 
agosto de 2020 en un contexto en el cual la pan-
demia de la COVID-19 llevó a parte de los traba-
jadores de Argentina a desempeñar sus tareas a 
la distancia. 

El propósito de la encuesta consistió en analizar 
la relación entre recursos existentes, utilizados 
y deseables dentro de la administración pública 
en el contexto del trabajo remoto así como su im-
pacto en la modalidad de trabajo. Para eso, bus-
camos identificar y sistematizar la información 
que permita comprender los límites, obstáculos 
y lecciones aprendidas.

El universo de la muestra abarcó a directores 
nacionales, generales, simples y coordinadores 
(alta dirección pública). A partir de la muestra se 
obtuvieron 280 observaciones y el alcance estuvo 
limitado a la Administración Pública Nacional 
central (no incluye organismos descentralizados 
y empresas públicas). Abarcó a los 21 ministe-
rios y Presidencia de la Nación. El instrumento 
de recolección de datos consistió en un formula-
rio web autoadministrado, de carácter anónimo, 
con 44 preguntas agrupadas en 4 dimensiones 
(infraestructura tecnológica, normativa, perso-
nal y trabajadores a cargo).

PRINCIPALES HALLAZGOS

 » Cuando se analiza el uso de dispositivos para 
el trabajo remoto, los directivos se apoyan en 
teléfonos y computadoras propias. Menos de 
un 25% utiliza dispositivos que provee el Es-
tado.

 » Más de la mitad utiliza Zoom o Whatsapp 
para realizar reuniones virtuales con la mo-
dalidad de videoconferencia. Sin embargo, 
el 75% utiliza una cuenta gratuita o que paga 
de su bolsillo. Solo el 21% utiliza una cuenta 
oficial que paga el Estado.
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 » El espacio directivo se reparte en partes 
iguales entre quienes asisten presencialmen-
te, de forma regular y eventual, a sus traba-
jos y quienes cumplen el aislamiento social 
preventivo y obligatorio (ASPO). Sin embar-
go, solo el 3% de los equipos de trabajo a su 
cargo asisten presencialmente y el resto se 
encuentra cumpliendo el ASPO, sin activida-
des o con régimen de licencia. Esto pone la 
carga de la gestión y la presencialidad sobre 
los directivos públicos. 

 » Casi la totalidad no encontró impedimentos 
para la realización de actos administrati-
vos de su área ni tampoco limitaciones en el 
marco normativo para el desempeño de su 
función ejecutiva. 

 » En lo que respecta a la dimensión personal, 
el 95% de los encuestados manifiesta haber 
mantenido o aumentado su carga de trabajo. 
Dentro de estos, el 61% señala un aumento de 
la carga con la modalidad de trabajo remoto. 

 » Este cambio en la carga de trabajo se tradu-
ce en una modificación de la calidad de las 
tareas del equipo a cargo. Solo para un 17% 
aumentó, mientras que para un 83% se man-
tuvo o se redujo.

 » Esta reducción sustancial en la calidad es 
atribuida a (se aclaran en valores no acumu-
lativos): a) Superposición de tareas laborales 
y tareas del hogar y cuidados de personas 
(45%); b) Condiciones desiguales de acceso 
a infraestructura tecnológica (42%); c) Con-
diciones familiares distintas (32%); y d) Ca-
racterísticas propias del trabajo a distancia 
(31%).

 » Más de la mitad de los directivos desempeña 
tareas de cuidado en su hogar, en su mayoría 
de niños. Estas tareas de cuidado de perso-
nas (adultas o menores) ocupan en prome-
dio una hora más que las tareas de manteni-
miento del hogar. Aunque la diferencia no es 
sustantiva, ambas tareas insumen más tiem-
po a las mujeres.

 » En relación a la dimensión trabajadores a 
cargo, se registra solo un 8% de alcance en 
las capacitaciones para el trabajo remoto de 
los integrantes de los equipos de trabajo.

REFLEXIONES SOBRE 
LAS DIMENSIONES Y SUS 
INTERRELACIONES 

Los resultados de la encuesta no se pueden en-
tender sin el contexto en el cual se da el traba-
jo remoto: un contexto de emergencia como 
consecuencia de una situación inesperada de 
pandemia. Llegamos al trabajo remoto por una 
emergencia sanitaria para la cual ningún Estado 

estaba preparado (tampoco, por cierto, el sector 
privado). Pocas veces en la historia el Estado no 
solo en nuestro país sino en todos los países del 
mundo se vio tan exigido como en este momen-
to y, si bien no hay nada definido, en términos 
generales el Estado en Argentina (y los funcio-
narios y trabajadores estatales) vienen respon-
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en términos generales 

el Estado en Argentina 
(y los funcionarios y 

trabajadores estatales) vienen 
respondiendo mejor de lo 

que la mayoría de la opinión 
pública considera.
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diendo mejor de lo que la mayoría de la opinión 
pública considera.

Es decir, no se pueden explicar estas cuestiones 
críticas que aparecen en la encuesta vinculadas 
al aumento de la carga de trabajo, la superposi-
ción de tareas de cuidado y del hogar con el tra-
bajo, las condiciones desiguales de acceso a la 
tecnología, el uso fundamentalmente de disposi-
tivos propios y el bajo grado de capacitación para 
el trabajo remoto, sin considerar este contexto 
macro de emergencia sanitaria. 

Pero además de este contexto de pandemia, otro 
elemento que vale la pena señalar para enten-
der mejor los resultados de la encuesta es el de-
safío importante que existe en nuestro país en 
materia de profesionalización de la función pú-
blica (concursos, formación, carrera, salarios, 
evaluación del desempeño, etc.). La pandemia 
no encontró al empleo público en su mejor mo-
mento. Particularmente relevante es esto en el 
segmento directivo, caracterizado en su mayoría 
por las designaciones transitorias y las excepcio-
nes a los requisitos para ocupar esos cargos. Este 
problema tiene su impacto en términos de cono-
cimiento especializado, aprendizaje y memoria 
institucional. 

Otro punto que vale la pena señalar (y que esta 
encuesta aborda) es que muchas veces olvida-
mos que trabajar en organizaciones implica tra-
bajar con otros. La mayor parte de los análisis 
y recomendaciones que circulan apuntan a la 
organización individual del trabajo, pero pocas 
veces se enfocan en cómo los directivos pueden 
colaborar en la realización colectiva del trabajo. 
A la angustia e incertidumbre natural que impli-
ca la pandemia y el hecho de no saber qué va a 
ocurrir cuando todo esto pase, se suma el hecho 
de tener que trabajar de una forma diferente.

Algunos creen que a través de un celular, una 
notebook e Internet el trabajo podrá realizarse 
de la misma manera que si se hiciera en la ofici-
na. Lejos está de ser así (y los resultados de esta 
encuesta lo demuestran). Lo importante es com-
prender que este cambio de modalidad de traba-
jo implica un desafío enorme tanto para los tra-
bajadores involucrados, como para los directivos 
públicos y también para los políticos (ministros, 
secretarios, subsecretarios). Trabajar desde casa 
requiere un cambio en la forma de trabajo y no 
solo un cambio en el medio de comunicación. En 
este sentido, el trabajo remoto implica nuevas 
competencias individuales y colectivas para lle-
var adelante un trabajo efectivo.
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En términos generales, numerosas investigacio-
nes demuestran que el trabajo a distancia es un 
método útil si logra prepararse a la organización 
y a las personas que la integran para ello. En 
cambio, si se lleva adelante de manera improvi-
sada (como inevitablemente tuvo que llevarse a 
cabo como consecuencia de la pandemia), apa-
recen muchas de las asignaturas pendientes y 
desafíos que los directivos públicos identificaron 
en esta encuesta. 

De nuestra descripción del impacto del trabajo 
remoto en la alta dirección pública se despren-
den algunas posibles hipótesis de trabajo para 
futuros estudios no solo de naturaleza cuantita-
tiva sino también cualitativa mediante entrevis-
tas semi-estructuradas en profundidad y grupos 
focales.

Así, a modo de hipótesis se podría pensar que 
la visión crítica del trabajo remoto puede estar 
dada por aquellos directivos que tienen una ac-
titud negativa hacia la tecnología, que no tienen 
una infraestructura hogareña adecuada (com-
putadora, conexión, espacio físico), con hijos 
a cargo y en su casa por la pandemia, estilo de 

conducción tradicional / vertical que ejercen el 
control por presencialidad.

Y a la inversa: las miradas favorables al trabajo 
remoto pueden venir desde aquellos directivos 
públicos cuyas tareas tienen una naturaleza tec-
nológica, los que pueden armar rutinas y pautas 
laborales bien definidas para que los trabajado-
res no estén tanteando qué deben hacer o deci-
dir, los que no tienen hijos a cargo, los que tie-
nen un largo trayecto para llegar a sus ámbitos 
laborales (transporte público), los que trabajan 
en red o de forma proactiva y flexible en base a 
objetivos y resultados.

Asimismo, consideramos que debemos tomar 
distancia de los que dicen que nada de todo este 
trabajo remoto quedará y también tomar distan-
cia de los que dicen que no habrá marcha atrás. 
Como es sabido, los grises no tienen los brillos 
de los extremos pero es por donde suele pasar 
la realidad. Se trata de un juego de final abierto 
en donde hay más interrogantes que certezas y 
que va a depender de los diferentes actores in-
volucrados en la cuestión. En este sentido, este 
estudio y las posibles líneas de continuidad que 
se sugieren a partir de las hipótesis antes men-
cionadas, así como también otros estudios como 
los de la propia Secretaría de Gestión y Empleo 
Público, pueden ser importantes para aportar 
evidencia empírica que respalden las decisiones 
a tomar en el marco de la denominada “nueva 
normalidad”.
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Nos es muy grato presentar en este espacio 
algunos aspectos clave de un estudio que 
hemos desarrollado recientemente en el 

marco de la Universidad Metropolitana para la 
Educación y el Trabajo (UMET) bajo encargo de 
UNI Medios de Comunicación, Espectáculos y 
Artes (UNI-MEI), de la Federación Internacional 
de Actores (FIA) y de los grupos regionales de 
cada Federación, FIA-LA y Panartes, con el obje-
tivo de conocer los impactos de la crisis origina-
da por la pandemia en los sectores audiovisual y 
de espectáculos en vivo1.

La apuesta de esta colaboración ha sido construir 
un diagnóstico de situación sobre los  alcances 
y efectos de la pandemia desde una perspectiva 
regional, aunando esfuerzos de intercambio, re-
flexión e investigación entre los ámbitos científi-
co-académico, laboral y sindical. El objetivo del 
estudio, concretamente, fue analizar los impac-
tos de la crisis sobre el sector de interés con foco 
en las actividades alcanzadas por la  representa-
ción sindical a partir de una serie de interrogan-
tes vinculados con tres dimensiones centrales  
que distinguimos en términos analíticos pero 
que se encuentran profundamente articuladas: 
la actividad económica y el empleo, las condicio-

1 Puede consultarse el Informe Final: Bulloni, María Noel, Andrea Del Bono, Federico Vocos, Noelia 
Cabrera, y Carla Borroni (2021). “Impacto de la pandemia de la COVID-19 en el sector audiovisual y del 
espectáculo en vivo en las Américas. Un estudio en ocho países”. Union To Union, Uni Global Union, 
& FIA-LA. [En línea]. Disponible en  https://www.uniglobalunion.org/sites/default/files/files/news/estu-
dio_covid_19_es.pdf (Consulta: 19-03-2021)

nes de trabajo y la organización y la dinámica 
interna de los sindicatos.

El estudio abarcó ocho países: Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia,  Estados Unidos, Méxi-
co y Uruguay, y se desarrolló entre septiembre y 
noviembre de 2020. Para alcanzar los objetivos 
planteados en los tiempos acotados con los que 
contamos, el diseño de investigación contem-
pló una misma estrategia de abordaje para los 
ocho países basada en dos métodos principales: 
entrevistas a referentes sindicales y análisis de 
fuentes documentales y estadísticas.  Entrevis-
tamos a dirigentes de los sindicatos miembros 
de UNIMEI/PANARTES y FIA/FIALA, por lo cual 
pudimos obtener un cuadro muy amplio y rico 
de información sobre los impactos laborales, 
las respuestas sindicales y los desafíos para las 
propias organizaciones gremiales. Luego, recu-
rrimos a  un repertorio amplio de fuentes diver-
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sas: publicaciones sindicales, normativa laboral, 
protocolos sanitarios, literatura especializada, 
estudios e informes sectoriales, estadísticas pú-
blicas, artículos de prensa, páginas web y redes 

sociales, entre otras. Este segundo método fue 
importante para alcanzar una contextualización 
sectorial satisfactoria en el nivel nacional com-
plementario al recorte privilegiado, ligado a los 
alcances de la representación sindical y a las ex-
periencias y perspectivas de las organizaciones 
miembros. De modo adicional, realizamos en-

cuentros de intercambio y consultas permanen-
tes con distintos referentes de las instituciones 
demandantes y participamos en carácter de ob-
servadores en seminarios y presentaciones orga-
nizados por las mismas. 

Los resultados alcanzados conjuntamente con 
los actores sociales involucrados en el proceso de 
investigación nos permitieron elaborar un diag-
nóstico detallado sobre los impactos de la pan-
demia y de las respuestas que se fueron articu-
lando desde el movimiento sindical en el sector, 
tomando en consideración las particularidades 
sectoriales, los contextos políticos y los marcos 
institucionales de las relaciones laborales en 
tanto que ayudan a comprender las experiencias 
nacionales en su riqueza y singularidad. 

Uno de los mayores desafíos ha sido poder distin-
guir los impactos en el corto plazo respecto a las 
tendencias estructurales ligadas a los cambios 
tecnológicos y a las políticas de flexibilización y 
precarización laboral en un sentido más amplio. 
En este sentido, el estudio puso en evidencia que 
aunque las diferencias que se manifiestan entre 
los países, sectores y casos particulares son muy 
notables, los problemas de fondo son equipara-
bles. La pandemia condujo a todo el sector en 
una escala global a una situación de crisis inédi-
ta, pero sus costos han sido significativamente 
más profundos para los trabajadores y sus orga-
nizaciones sindicales.
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INTRODUCCIÓN

Desde su creación, la Biblioteca de UMET 
ha sido un punto de reunión, de encuen-
tro y contención para quienes la visitan 

y concurren a utilizar los servicios que brinda. 
Para poder estar cerca en este momento en que 
debemos mantener distanciamiento y trabajar 
de manera virtual,  nos propusimos pensar nue-
vas estrategias de acceso a recursos. 

La pandemia desatada por el Covid-19 produjo 
paralelamente la necesidad de contar con me-
dios de comunicación y recursos digitales para 
consultar a distancia y mantener la cursada vir-
tual de materias en la universidad. También hizo 
que las bibliotecas pusieran a disposición

recursos existentes de un modo diferente al ha-
bitual y tuvieran que conseguir nuevas vías de 
interacción. Es así que surgieron o se consolida-
ron - según el caso -, nuevos canales de comu-
nicación y recursos que pueden ser consultados 
a distancia gracias a Internet. En nuestro caso 

provocó, además, que se desarrollara un espa-
cio en el campus virtual de la Universidad que, 
si bien ya estaba creado, pasó a ser el espacio 
fundamental para que se produzcan las tareas 
educativas y fue, a la vez, el principal punto de 
acceso a los servicios y recursos que ofrece la Bi-
blioteca UMET.

NUEVAS FORMAS DE TRABAJO

Desde hace unos años, nuestra biblioteca cuenta 
con un catálogo en línea que puede ser consul-
tado y permite hacer reservas. A pesar de esto, 
los materiales que contiene son, en su mayoría, 
libros disponibles en papel, que deben ser retira-
dos y devueltos de forma presencial en el espacio 
de la Biblioteca.  
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Hasta el año 2019, la principal vía de acceso a la 
Biblioteca se producía cuando los estudiantes, 
los docentes y el conjunto de la comunidad edu-
cativa de la Universidad, visitaban el séptimo 
piso del edificio de la UMET. Allí podían utilizar 
el espacio para hacer trabajos en grupo, estudiar 
o consultar algún material, así como también 
para preguntar y averiguar sobre alguna infor-
mación. 

Sin embargo, unos días después del comienzo 
del ciclo lectivo 2020, debieron implementarse 
algunos cambios graduales para mantener el 
contacto y poder brindar los servicios que se ne-
cesitaban. Así fue que el espacio del campus vir-
tual se fue enriqueciendo paulatinamente con 
diversos servicios dirigidos a los distintos públi-
cos que tienen interés en la Biblioteca, entre los 
que se encuentran:

 » Guías y formularios en línea para consultas 
y trámites; 

 » Recursos para estudiantes, para docentes y 
para investigación;

 » Accesos ordenados según facultad; 
 » Alfabetización informacional;
 » Manuales y tutoriales 

Con la misma intención, pensamos un nuevo Ser-
vicio de Asistencia personalizada por videollama-

da en el que estudiantes y docentes nos pueden 
contactar y transmitirnos sus dudas, consultas o 
dificultades. Para llevarlo a cabo, establecemos 
una cita y les enviamos un enlace para una reu-
nión virtual en la que trabajamos juntos sobre el 
motivo del pedido de videoasistencia.

Sobre esta experiencia, hemos notado, por un 
lado, que muchas de las comunicaciones que 
mantenemos hoy en día a través del campus vir-
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tual, pero también por redes sociales y correo 
electrónico, que en estos momentos son las vías 
primordiales, principales y únicas, han sido de 
mucha utilidad para ponerse en contacto con la 
Biblioteca tanto para los estudiantes como para 
los docentes. Contacto que, en muchos casos, se 
realiza por primera vez. Del mismo modo, han 
sido comunicaciones muy valiosas para que co-
nozcamos las necesidades de los miembros de la 
comunidad educativa de la UMET.

Por otro lado, y en consonancia con el posicio-
namiento político de la Biblioteca a favor del 
acceso abierto al conocimiento, esta pandemia 
nos ha ayudado a demostrar la importancia de la 
publicación del material en acceso abierto. Esto 
permite que sea universal y todas las personas 
que de algún modo aportan a la creación de co-
nocimiento puedan acceder a los resultados del 
conocimiento producido y a los avances científi-
cos sin ninguna restricción económica ni técni-
ca adicional. 

MIRANDO EL FUTURO DE LA 
EDUCACIÓN Y EL PAPEL DE LAS 
BIBLIOTECAS

Al igual que ustedes tenemos incertidumbre so-
bre el futuro, pero seguramente muchos de los 
servicios que estamos ofreciendo ahora se man-
tendrán cuando podamos volver a encontrarnos 
cara a cara. Del mismo modo que ocurre en la 
educación o en distintos ámbitos de la vida la-
boral, económica y social, en el acceso, ya sea 

a la información científica y académica, como a 
los materiales culturales en general, considera-
mos que se pondrá en tensión la modalidad pre-
sencial frente a la virtual y la posibilidad de la 
bimodalidad. Pero lo cierto es que -al menos en 
un horizonte de esperanza-, aunque no podamos 
disminuir la brecha digital, las restricciones eco-
nómicas y las barreras tecnológicas en el acceso 
a estos bienes y materiales del conocimiento, la 
ciencia y la cultura, está llegando la democrati-
zación del conocimiento.

Esperamos ansiosos que la pandemia termine y 
que, además de estas nuevas formas descritas, 
podamos volver a brindar servicios en modo 
presencial.
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Matías Vlahusic es Director de Biblioteca. Actualmente se desempeña en el Centro de Innovación de 
los Trabajadores (CITRA) y en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) 
como Director de la Biblioteca. Con basto recorrido en Centro Argentino de Información Científica 
y Tecnológica (CAICYT–CONICET), dentro del Área Comunicación Científica, como responsable del 
Portal de Publicaciones Científicas y Técnicas (PPCT-CAICYT). Profesor, capacitador y consultor 
de Open Journal System (OJS) y cuenta con acreditada experiencia con tecnologías como Plone, 
Joomla, Moodle, Drupal y Wordpress.
María Emilia Coronado ejerce como Bibliotecaria en la Universidad Metropolitana para la Educación 
y el Trabajo. Es profesora de  Prácticas Bibliotecarias 2 y de  Fuentes y Servicios de Información I 
en el  Instituto de Formación Técnica Superior de Bibliotecología, IFTS N° 13.
Adriana Avanzini actualmente cumple funciones de Bibliotecaria en la Universidad Metropolitana 
para la Educación y el Trabajo. Cuenta con experiencia en el manejo del Sistema KOHA de Gestión 
de Bibliotecas.

PARA CONTACTARSE CON LA BIBLIOTECA DE UMET LES DEJAMOS 
NUESTRAS REDES SOCIALES Y MAIL:

https://www.facebook.com/UMETbiblioteca/

https://twitter.com/umetbiblioteca?lang=es

biblioteca@umet.edu.ar

https://www.facebook.com/UMETbiblioteca/ 
https://twitter.com/umetbiblioteca?lang=es 
mailto:biblioteca%40umet.edu.ar?subject=


REVISTA UMET INCLUSIVE
Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET)

CONTACTO

Sarmiento 2037, CABA.

0810-222-8638 

info@umet.edu.ar

facebook.com/umeteduar  |  twitter.com/umeteduar  |  instagram.com/umeteduar

umetonline.com

mailto:info%40umet.edu.ar?subject=
http://facebook.com/umeteduar
http://twitter.com/umeteduar
http://instagram.com/umeteduar
http://umetonline.com

	La capacitación de los recursos humanos en hoteles boutique de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: ¿

