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Resumen 

            Luego de las primeras semanas de iniciado el Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio (A.S.P.O) dispuesto por el gobierno nacional, nos propusimos organizar una 

encuesta entre el claustro de docentes auxiliares.  La misma se elaboró a partir de datos 

básicos como edad, división, cargo y dedicación. Además se tuvo en cuenta las condiciones 

en que se abordan las tareas de docencia respecto al uso de dispositivos, conectividad, uso 

de diversas plataformas y herramientas para la virtualidad y aspectos vinculados al 

desarrollo y organización de las asignaturas.  En el diseño de la encuesta se consideró las 

modificaciones y dificultades encontradas por los diferentes equipos docentes en relación al 

desarrollo de las propuestas y estrategias de trabajo con los estudiantes. Para ello, se llevó a 

cabo un muestreo probabilístico, aleatorio, estratificado por conglomerado. Con los 

resultados estadísticos obtenidos nos propusimos realizar una sistematización de los 

aspectos indagados y aportar algunos puntos de reflexión en torno al desarrollo del trabajo 

docente en el contexto del ASPO. 
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Introducción 

Luego de las primeras semanas de iniciado el Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio (A.S.P.O) dispuesto por el gobierno nacional realizamos una encuesta entre 

docentes auxiliares del Departamento de Ciencias Sociales de la UNLu. Al tiempo de 

comenzar las medidas advertimos que la duración del aislamiento, se tornaba incierta.  

Indefectiblemente nuestras vidas cotidianas se encontraban totalmente modificadas, como 

así también las formas de comenzar a pensar y llevar adelante nuestro trabajo docente en la 

Universidad, en este proceso comenzamos a implementar diversas estrategias y 

modalidades en los distintos espacios y asignaturas. La nueva situación configuró nuevos 

escenarios, que generó más inquietudes e interrogantes, que certezas entre los equipos 

docentes. En este sentido, intentamos reflexionar sobre las problemáticas que se van 

sucediendo y conocer con mayor profundidad la situación en la que veníamos desarrollando 

nuestro trabajo. Pensamos que elaborar un cuadro de situación mediante una encuesta 

serviría como insumo que permitiría contribuir a la direccionalidad del mismo.   

Por tanto, nos propusimos como objetivo, conocer con mayor profundidad como nos 

encontrábamos desarrollando nuestro trabajo docente en el marco de los cambios suscitados 

a partir del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, que llevó a la suspensión de clases 

presenciales en nuestra Universidad.   

La encuesta se diseñó mediante una consulta on-line, llevada a cabo entre el 2 y el 8 

de mayo de 2020, entre el universo de docentes auxiliares del Departamento de Ciencias 

Sociales de la UNLu. El muestreo efectuado es probabilístico, aleatorio y estratificado por 

conglomerado. En donde se han relevado y sistematizado los datos a partir de un total de 

175 respuestas.  El muestreo representa aproximadamente un 45% del total de docentes 

auxiliares del Departamento.   

La mayoría de los ítems de la encuesta fueron de respuesta obligatoria y en menor 

medida opcionales, revistiendo mayoritariamente un carácter cerrado en las opciones de 

respuestas.   

El diseño de la encuesta y la presentación de los resultados en este informe se 

organiza a partir de cuatro ejes principales, el primero se vincula a datos generales de los 

encuestados como edad, división, cargo y dedicación. Un segundo eje aborda información 

respecto a la situación personal y familiar y su impacto en las tareas de docencia a 

distancia. Por otra parte, un tercer eje aborda las condiciones en la que se realizan las tareas 

de docencia en la actualidad respecto al uso de dispositivos, conectividad, uso de diversas 

plataformas y herramientas para la virtualidad, uso del campus virtual de la UNLu. Un 

cuarto eje avanza en aspectos vinculados al desarrollo y organización de las asignaturas en 

el nuevo contexto, las modificaciones y dificultades encontradas en relación a las 

propuestas y estrategias de trabajo con los estudiantes.  Al respecto nos propusimos realizar 

una breve sistematización de aspectos relevantes recogidos en las preguntas abiertas de 
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opinión. Por último, realizamos algunas reflexiones finales a partir de las cuestiones 

indagadas, que nos permiten identificar algunos puntos nodales alrededor del impacto del 

aislamiento social preventivo y obligatorio en nuestro trabajo cotidiano. 

 

Resultados  

1. COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA Y CARACTERIZACIÓN GENERAL   

La muestra se compone de 175 encuestas respondidas por docentes auxiliares de las 

diferentes divisiones del DCS, lo que representa aproximadamente el 45% del claustro 

de auxiliares del Departamento. 

 

En el total de las 175 encuestas contestadas, se encuentran comprendidas todas las 

divisiones que integran el Departamento de Ciencias Sociales. Encontrando la siguiente 

distribución por divisiones: Trabajo Social 17,7%(31), Administración 15,4% (27), 

Información Contable 13,7% (24), Derecho 13,7% (24), Asec 10,9% (19), Historia 9,7% 

(17), Geografía 8% (14), Epistemología y Metodología 4% (7), Economía 2,3% (4) y 

Comercio Int.y Mark. 4,6% (8).  
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Respecto al rango de edad, encontramos que la mayor concentración, en 

proporciones iguales, los comprendidos en el rango entre 36 y 45 años y entre 46 y 60 años 

con 37,2% (64) para cada rango, en menor proporción 18,6% (32) son menores de 35 años 

y un 75 (12) son mayores de 60 años. 

 

Podemos observar que hay un 35,4% que tiene una antigüedad de entre 1 y 5 años, 

pero el 58,9% abarca el rango de antigüedad entre 6 y 25 años, el 4,6% más de 25 años, y el 

1,1 menos de un año. 
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En relación al cargo docente, el 45,1%(79), tiene cargo docente de Jefe de trabajos 

prácticos ordinario y el 9,1%(16) interino, sumando un 54,2%. Asimismo, los cargos de 

Ayudante de 1º suman un total de 45,7%, siendo en proporciones similares la condición de 

interino 24%(42) y ordinario 21,7%(38).   
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2.  RESPECTO A LA SITUACIÓN FAMILIAR PERSONAL Y SU IMPACTO EN LAS 

TAREAS DE DOCENCIA A DISTANCIA 

Caracterización de situación familiar: 

 

De 168 respuestas respecto a los adultos con los que convive, 25 refiere ningunx, 88 

con 1, 23 con 2, 14 con 3 y 4 con 4 o más.   

En relación a la convivencia con niñes de 125 respuestas, 42 no convive con 

ningunx, 33 con 1, 33 con 2, 15 con 3 y 2 con 4 o más.  

Si bien la mayoría convive con otros adultos y con niñxs.  El 14% vive solx y el 24%  

convive solamente con otro adultx. Mientras que el resto convive con tres o más personas.  
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Respecto a las personas a cargo, en relación a los adultxs de un total de 121 

respuestas, el 58,6% no tiene ningún adultx a su cargo, sumando un total de 41,4% los que 

tienen 1 o más adultxs a cargo. 

En relación a lxs niñxs, de un total de 130 respuestas, el 42,3% no tiene niñxs a 

cargo, mientras que los que tienen 1, 2, 3, 4 o más suman un 57,7%.  
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Respecto al empleo: 
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Se puede observar que una gran mayoría tiene otro empleo.  Que también les 

demanda tareas a distancia.  De los mismos, aproximadamente un 43% (75) consignan que 

ese otro empleo también se desarrolla en los distintos niveles del sistema educativo.   

 

 

3. CONDICIONES EN LAS QUE SE DESARROLLAN LAS TAREAS DE  DOCENCIA 

ACTUALMENTE: 

En relación a dispositivos y conectividad: 
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Vemos que hay una multiplicidad en el uso de dispositivos, siendo que el 

mayormente utilizado (86,3%) es la notebook (151 de 175 respuestas), el uso del celular se 

encuentra en segundo lugar (105 de 175), la pc de escritorio es usada en menor medida (51) 

y menormente la tablet (25).  

Podemos observar que poco menos de la mitad debe compartir los dispositivos con 

otros miembros de la familia. 
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La mayoría refiere contar con espacio adecuado para realizar las tareas laborales en 

forma virtual y casi la totalidad contar con conectividad para ello. 

Respecto al campus virtual de la UNLu: 
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Casi un 80% se encuentra actualmente utilizando el campus virtual, siendo que el 

21,1% no lo utiliza.  A la mayoría le resulta bueno (46,9%) o muy bueno (28,3%) su uso, 

sumando un 75% del total. Contrariamente al 21,4% le resulta regular y al 3,4% malo. 

Sobre Campus virtual:  Se solicitó profundizar respecto al uso de la plataforma 

virtual, teniendo en cuenta accesibilidad, organización, etc. 

● La mayor parte de las respuestas hace referencia la poca practicidad y dinamismo de la 

herramienta 

● En muchas otras respuestas, esta cuestión aparece caracterizada como obsolescencia 

● Entre las limitaciones se destacan: imposibilidad de subir archivos y videos, como la de 

no poder realizar videoconferencias y la necesidad de complementar su uso con otras 

plataformas 

● Se reitera con frecuencia la falta de conectividad particular y de capacitación específica  

● Otro gran inconveniente descripto se vincula en lo fundamental a las dificultades con los 

estudiantes tanto en la utilización cuanto en la comunicación. 

● Hay contraste significativo pero minoritario en el caso de aquellos que ya la utilizaban 

previamente. 

● También es considerada por algunos como un elemento que permite complementar la 

presencialidad. 

http://www.redsocialesunlu.net/


DE BONIS, Ana, STANCANELLI, Marina y ARRIZABALAGA, Mariana, (2020), El trabajo 
docente a distancia en el marco del A.S.P.O., Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias 
Sociales, Vol. 07, N° 04, p. 01-29. 

 

 

 

 
  © DE BONIS, STANCANELLI Y ARRIZABALAGA 

      www.redsocialesunlu.net 

14 

● En algunos casos señalan la necesidad del apoyo o soporte por parte de la universidad. 

Algunos plantean el apoyo de los tutoriales como suficiente mientras otros requieren otro 

tipo de soporte desde lo técnico, 

En relación al uso de estrategias, herramientas, plataformas para la tarea docente a 

distancia: 

 

Vemos que hay un uso múltiple de plataformas y estrategias virtuales, 

predominando en orden de mayor a menor uso el mail (87%), Zoom (67%), WhatsApp 

(54%), Jitsi (33%), You tube (30%), Facebook (23%) y Classroom (18%) 

Ante la consulta por otro tipo de plataformas utilizadas, predominantemente los 

encuestados remiten al uso de Drive.  Asimismo, se mencionan plataformas como 

Blackboard, Webex, Dropbox, Eduweb, Facetime, Google Meet, Hangouts, Microsoft 

Team, Moodle, Padlet y páginas desarrolladas por las materias. 
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           La mayoría considera que se encuentra medianamente capacitadx para el uso de las 

herramientas tecnológicas (68,6%), lo que sumado a los que se consideran muy 

capacitadxs (16,6%) nos dá un total de 85,2%. 

 

           Casi la mitad (48,7%) ya contaba con esos conocimientos, el 37,7% con algunos, 

mientras que casi el 14% no contaba previamente con esos conocimientos  
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          A un 27% le resultó positivo el asesoramiento. Casi un 70% no ha solicitado 

asesoramiento en la UNLu, ya sea por no considerarlo (44%) o por desconocer (23%) 

dónde solicitarlo. El 4,6% no encontró el asesoramiento adecuado. 

 

           Un 64% resolvió el asesoramiento por fuera de la UNLu, la mayoría (49%) a 

través de vínculos personales y casi un 15% a través de otras unidades académicas.  El 36% 

no buscó asesoramiento por fuera de la UNLu. 
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4. SOBRE DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LAS ASIGNATURAS: 

Caracterizaciones generales respecto de las asignaturas:  

 

           Casi un 60% de los docentes trabaja en más de una asignatura.  

 

             Mayoritariamente el vínculo con el equipo de trabajo se ha mantenido (45%) o se 

ha hecho más fluido en este contexto (40%)  
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              Vemos una heterogeneidad en las cantidades de estudiantes por asignatura, sin 

embargo, encontramos que más de un tercio (44%) de las comisiones posee más de 100 

estudiantes inscriptos. 
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Modificaciones en las asignaturas a partir del Aspo: 

 

             Observamos una diversidad respecto a la reorganización en las asignaturas, siendo 

que la mayoría (86,9%), ha reorganizado algún aspecto respecto a lo planificado.  
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En relación a dificultades manifestadas por los estudiantes: 

 

            Vemos que un 82% de los encuestados refiere que los estudiantes (en mayor o 

menor medida) han manifestado dificultades respecto a las tareas propuestas   
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           En relación al tipo de dificultades en las tareas propuestas, que mayormente han 

manifestado lxs estudiantes observamos una clara predominancia respecto al acceso a los 

distintos recursos para la virtualización.  El 84,6% del total han seleccionado la falta de 

acceso a conectividad, el 69,2% del total también ha consignado la opción, contar con un 

solo celular y el 37,8% del total no contar con datos.  

           Respecto a la pregunta sobre otro tipo de dificultades no contenidas en las opciones 

vertidas en el gráfico: 

● Las respuestas mayormente se vinculan a lo tecnológico, una gran proporción refieren a 

desconocimiento o falta de manejo en el uso tanto de las tecnologías en general y del 

campus en particular, a ello en menor medida se suman los que no fueron ingresados al aula 

a tiempo y no contar con dispositivos tipo pc.   

● En menor medida se hace referencia a cambios en las situaciones de tipo laborales, 

económicas, emocionales, de salud, familia y niñxs a cargo.   

● Algunos hacen referencia a dificultades en la comprensión de la dinámica de enseñanza 

aprendizaje desde la virtualidad. 

● Escasamente se hace referencia a dificultades vinculadas a la falta de tiempo, cantidad de 

materiales y dificultades para organizar los tiempos de estudio en relación a la situación 

actual. 
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            La mayoría (un 71%), han consignado que han podido continuar más del 50% de 

lxs estudiantes.  En menor medida (26%) han consignado que menos del 50% de lxs 

estudiantes pudo continuar. 

En relación a las evaluaciones en el marco de la modalidad a distancia:  
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           Más de la mitad considera que es adecuado evaluar contenidos, sin embargo, la 

mayoría no ha realizado, al momento del relevamiento, evaluaciones con calificación. 

Justificación respecto a si considera adecuado evaluar contenidos por modalidad a 

distancia:  

           Si bien un importante número de respuestas acuerda con la evaluación en esta 

modalidad, las respuestas muestran gran heterogeneidad dando cierto valor relativo al 64 % 

que se manifestaron a favor de la evaluación en el marco de la modalidad a distancia. 

● En lo fundamental, en aquellas asignaturas que ya vienen trabajando hace tiempo con la 

modalidad a distancia, las dificultades son menores. 

● Es llamativo el carácter de las respuestas donde se sostiene que no han realizado ninguna 

modificación ya que aparece una especie de distanciamiento respecto de lo inédito y 

excepcional del contexto de aislamiento social preventivo declarado por el gobierno 

nacional, incluso el carácter intempestivo en la instalación de la modalidad de cursado a 

distancia. 

● Gran parte se refieren a la necesidad de la presencialidad para completar el proceso de 

acreditación final, como así también consideran que el número de estudiantes y el 

contenido de las asignaturas son factores que definen y hacen viable las evaluaciones. 

● Escasas respuestas colocan la definición a nivel institucional respecto de la posibilidad de 

la evaluación en la modalidad a distancia. 

Respecto a la extensión del desarrollo del cuatrimestre: 
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          Las opiniones respecto a la extensión o no del cuatrimestre son diversas.  Si bien una 

proporción significativa (38%) considera que no es necesario extenderlo más allá de la 

fecha establecida en el calendario académico.  

          Por otra parte, si tomamos conjuntamente los que consideran, que sí debería 

extenderse hasta pasado el levantamiento de la cuarentena ya sea para garantizar instancias 

presenciales en las evaluaciones parciales (31%) o para cierre de cuatrimestre (31%), 

vemos por tanto que mayormente (62%) consideran necesario la extensión del 

cuatrimestre para garantizar instancias presenciales. 

Consideraciones respecto al régimen de regularidad y promoción:  
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           La mayoría considera necesario modificaciones y medidas tanto respecto a las 

dificultades para sostener las actividades propuestas, como para acceder tanto a la 

regularidad como a la promoción de las asignaturas. 

Consideraciones respecto a modificaciones necesarias para la promoción:  

● La mayoría plantea anulación de promoción directa manteniendo la regularidad con la 

consiguiente readecuación del calendario académico. Sin embargo, existen muchas 

opiniones favorables a la promoción ya que están evaluando a los alumnos. 

● Gran parte sostiene que la presencialidad es condición necesaria para la promoción. Otros 

sostienen que esta debería ser sólo condición para aquellos que no lograron conectarse. 

● En varias respuestas se plantea revisar las correlatividades.  

● En esta oportunidad un importante número sostiene que cada asignatura deberá proponer 

sus argumentos y reflexiones para determinar las distintas posibilidades. 

● No pocos plantean que la universidad debería hacer las gestiones necesarias para evitar 

las inequidades en el acceso a los elementos y las condiciones para facilitar la conectividad 

de los alumnos. 

● Algunos presentan muchas dudas a la hora de evaluar si esta modalidad es una forma 

adecuada de aprendizaje. 

● En este caso también se sugiere suavizar las exigencias para aquellos casos en que se 

trata de materias anuales y de prácticas presenciales. 

Consideraciones respecto a modificaciones necesarias para el acceso a la   

regularidad: 

● Muchas de las respuestas sostienen la imposibilidad del acceso a la regularidad sin al 

menos una instancia presencial. 

● Algunas se inclinan por propuestas adicionales que implican también la posibilidad de la 

promoción. 

● Sin embargo, gran parte de las respuestas se inclinan por resolver la regularidad sólo con 

la entrega y aprobación de lo pautado por el equipo docente. Algunos sólo considerando el 

contexto de la excepcionalidad. 

● Algunos llegan a relativizar el proceso a partir de las excepciones que impone el contexto 

(conectividad, condiciones de trabajo y acceso a la tecnología). 
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● En contadas situaciones se plantea la presencialidad para aquellos que no pudieron 

sostener la modalidad virtual o bien se propone suspender temporalmente el régimen de 

correlativas, dejar las actas abiertas. 

Opiniones respecto a medidas académicas que contemplen la situación de lxs 

estudiantes que han presentado dificultades para sostener las actividades propuestas 

por la asignatura: 

● El alto porcentaje de aquellos que sostienen que deben disponerse medidas académicas 

que contemplen la situación de lxs estudiantes tiene su correlato en las respuestas abiertas 

● Una gran cantidad de las propuestas vertidas van desde la excepción de correlatividades, 

inclusión de contracursadas hasta clases de apoyo y tutorías, así como también la extensión 

del cuatrimestre 

● Algunas propuestas se presentan menos flexibles respecto de considerar la situación de 

excepción, entre ellas las dificultades de conectividad por ej. 

● Se plantea también dejar la definición por parte de las autoridades  

● En un número importante se propone extender las cursadas planteando la necesidad de 

presencialidad, incluyendo en muchas instancias evaluar la particularidad, incluso hasta el 

ofrecimiento de recursos tecnológicos  

● En el extremo -y muy poco frecuentes- algunas propuestas plantean suspender el 

cuatrimestre, ninguna propuesta en particular o no tener ninguna dificultad. En este sentido, 

algunos sostienen la igualdad en el acceso de todos los estudiantes en su cursada  

● Es notorio que a pesar de ser menor el número de respuestas relevadas se manifiesta un 

mayor nivel de contextualización en las mismas, en relación a la situación producto del 

ASPO 

● Dos son las cuestiones que se reiteran y destacan al desagregar las dos últimas preguntas 

abiertas: 

a)    La necesidad de extender la duración del cuatrimestre y algún mecanismo que viabilice  

la presencialidad con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a 

la educación   

● Es importante aclarar que se reiteran y refuerzan los planteos respecto a que la virtualidad 

no reemplaza lo presencial 

● Algunos solicitan además soporte para mantener la interacción con los estudiantes. En 

este sentido, otros ponen el énfasis en profundizar el debate en relación a las condiciones de 

enseñanza/aprendizaje dadas las circunstancias excepcionales. 
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b) Se reiteran la necesidad de que la universidad asuma una postura respecto del devenir del 

cuatrimestre estableciendo un marco general que plantee criterios comunes para todos los 

docentes. 

 

Reflexiones finales 

           Este trabajo nos llevó a replantearnos cuestiones relativas a la igualdad en el acceso 

a los recursos públicos, y en este caso particular que nos atañe, a la educación en la 

universidad por un lado y a las condiciones laborales de los docentes que nos 

desempeñamos en el cotidiano de las cursadas, por otro.  La consecuencia central del 

aislamiento es la "sustitución de las clases presenciales" y la necesidad de lxs estudiantes y 

lxs docentes de adaptarse a nuevas formas de enseñanza y aprendizaje bajo una modalidad 

virtual.  Los contenidos ofrecidos no fueron diseñados para una modalidad a distancia y 

solo intentaron paliar la ausencia de clases presenciales con las virtuales sin posibilidad de 

preparación previa. 

           Varias cuestiones a destacar que han surgido en los resultados, se vinculan al 

importante número de docentes de todas las divisiones del Departamento que se han 

tomado tiempo para participar de la encuesta mediante el desarrollo de sus respuestas.  Otro 

punto relevante refiere a que un 35% de los encuestados tenga entre 1 y 5 años de 

antigüedad, sumado a la existencia de un porcentaje significativo de dedicaciones simples y 

de cargos interinos, implica considerarlo como un dato a destacar, en relación a las actuales 

condiciones de trabajo.  Todo ello, unido a un importante número de docentes que tienen 

otros empleos, ya sea en el ámbito educativo o en otros ámbitos. 

           Además, una gran parte de los docentes tienen algún familiar a cargo lo cual también 

impacta particularmente en la disposición y los tiempos dedicados a la tarea docente que no 

sólo es virtual, sino que además es realizada desde el hogar. Estas cuestiones dan cuenta de 

ciertas condiciones en las familias al nivel de las nuevas modalidades de trabajo que 

prefigura lo que algunos autores describen cómo el fenómeno de la ruptura de la 

división entre la esfera privada y la esfera laboral  

           Como una consecuencia en el marco del denominado teletrabajo, modalidad que se 

estaba comenzando a instalar en algunas unidades académicas y que hoy se ha 

generalizado, si bien en el marco de la excepcionalidad, aparecen también los elementos 

que son mayormente utilizados, donde se destaca el uso de las notebooks y el celular, de 

uso personal; esto nos  alerta en relación a  la disponibilidad de los recursos para garantizar 

la continuidad de la actividad docente, traducido en distintas iniciativas en por lo menos 

“tres frentes distintos: las plataformas, la capacitación docente y los contenidos digitales” 

(Borsignore C., 2020). En el caso de los estudiantes también aparece como significativo, 

aunque se destaca como un tema a profundizar. Aquí la brecha digital, pone la mirada en la 
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cuestión de los derechos laborales y las condiciones de trabajo. Otras consecuencias se 

vinculan a la disposición respecto a la demanda permanente donde también se plantea la 

idea de la profundización de una sociedad de control en la que la participación de los 

trabajadores en espacios de organización colectiva como los sindicatos, se ven atravesadas 

por estas transformaciones.    

           Las últimas respuestas de la encuesta de carácter abierto, dan cuenta de la 

reaparición de un cierto nivel de relativización a la hora de considerar las preguntas 

anteriores. Un ejemplo de ello aparece si se compara el importante porcentaje que considera 

necesario algún modo de evaluación en la modalidad virtual. En estas, por el contrario, se 

incluyen cuestiones del orden de las desigualdades, tanto en lo que refiere a la relación 

enseñanza-aprendizaje y el vínculo pedagógico como en la heterogeneidad de situaciones 

en la cual se encuentran los docentes, como también los estudiantes, sobre todo teniendo en 

consideración lo excepcional del proceso de incorporación a un formato pedagógico que no 

es usualmente utilizado por gran parte de lxs docentes del departamento y en relación a los  

cuales -según las respuestas vertidas supra-  se encuentran medianamente capacitados. 

           Las cuestiones destacadas como la de extender la duración del cuatrimestre y algún 

mecanismo que viabilice la presencialidad -con la finalidad de garantizar la igualdad de 

oportunidades en el acceso a la educación- y la necesidad de que la Universidad asuma una 

postura respecto del devenir del cuatrimestre estableciendo criterios comunes para todos los 

docentes, nos instalan en el debate respecto al impacto de las medidas también al nivel 

institucional. 

           Según un informe del Instituto para la Educación Superior en América Latina de la 

Unesco –publicado por Borsignore C. en el diario Pagina12 en el mes de abril, - en todo el 

mundo “la suspensión de las actividades presenciales en las Instituciones de Educación 

Superior (IES) ha operado como disruptor sobre su funcionamiento”. También señala que 

“la misma ha sido muy variable y depende de la capacidad de mantenerse activas en sus 

actividades académicas”. 

           En términos de respuestas políticas, el informe sostiene que “los países han tenido 

que limitarse a medidas administrativas para la salvaguarda del funcionamiento del 

sistema”, por ejemplo, las modificaciones de los calendarios de matriculación o de 

exámenes, facilitando su reprogramación o bien procedimientos en curso para la 

acreditación o el mantenimiento en la calidad. El informe también destaca algunas 

“recomendaciones” que permiten habilitar el debate: 

● Asegurar el derecho a la educación superior de todas las personas en un marco de 

igualdad de oportunidades y de no-discriminación. 

● Revisar los marcos normativos y las políticas en curso para asegurar medidas 

estructurales que entiendan la educación como un continuo. 
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● Prepararse con tiempo para la reanudación de las clases presenciales. 

● La reanudación de las actividades presenciales de las IES debe verse como una 

oportunidad para repensar y, en la medida de lo posible, rediseñar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

          Consideramos que las cuestiones indagadas y las reflexiones y análisis iniciados han 

servido de insumo para valorar las diversas aristas alrededor del impacto del aislamiento 

social, preventivo y obligatorio en nuestro trabajo cotidiano en tanto trabajadores docentes 

de la Universidad Pública.  Asimismo, lo entendemos como un elemento destacado que nos 

permite poder continuar profundizando en el abordaje de cuestiones que la pandemia puso 

de manifiesto y que ya venía atravesando el colectivo de trabajadores del claustro, como 

también nuevos escenarios y desafíos hacia el futuro. 
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