
1 
 

Mendoza, 23 de abril de 2020 

Sra. Decana de la  

Facultad de Educación 

Dra Ana María Sisti 

 

Por la presente Lorena Gordillo, Carolina Aciar y Nuria Maldonado, delegadas sindicales 

FADIUNC, se dirigen a Ud. y por su intermedio al Consejo Directivo de la Facultad para compartir 

con Ud. algunas reflexiones e inquietudes que surgen a partir de la implementación de la 

educación no presencial en contexto de pandemia. Estamos seriamente preocupadas por la 

situación en la que nos encontramos las/los docentes, estudiantes y personal de apoyo de la 

facultad. Es por ello que nos dimos un tiempo de reflexión y redactamos esta nota en la que se 

plasma el sentir y los pesares que creemos nos afectan a todos y todas. 

 

El 16 de marzo de 2020, con motivo de evitar la propagación del virus COVID 19, se decretó la 

suspensión de la presencialidad para todas las actividades educativas y se llamó a la población 

a quedarse en sus hogares. La situación de emergencia por la pandemia nos llevó al aislamiento 

social preventivo y obligatorio, salvo para aquellas actividades consideradas como servicios 

esenciales. 

Luego, las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo y en consonancia las de la Facultad 

de Educación, adhirieron a esta modalidad. Se vieron así modificadas nuestras vidas cotidianas 

y nuestras condiciones laborales en forma abrupta. Creemos que en el mejor de los escenarios 

el virus avanzará y esto nos pone en una situación muy delicada. 

Estos tiempos que corren nos han puesto como delegadas frente a la necesidad de parar las 

urgencias y reflexionar acerca de lo que está pasando y lo que nos pasa, tomado las reflexiones 

y sentires de algunos/as compañeros/as y estudiantes. 

En un primer momento, ante la suspensión de las actividades presenciales surgió la inquietud 

de saber con qué medios materiales y tecnológicos contaba nuestro estudiantado para hacer 

frente a la virtualidad. Otra inquietud que surgió fue cómo es que se pretendía pasar de lo 

presencial a lo virtual sin más, automáticamente. Luego, nos dimos cuenta que nuestros 

recursos también se verían afectados ya que muchos de nosotros compartimos los dispositivos 

tecnológicos con otros miembros de nuestras familias, las conexiones a internet en general no 

son de la calidad deseada y muchas veces lo que había no alcanzaba. Consideramos que la 

virtualidad, como estrategia de reemplazo a la presencialidad en el contexto actual, carece de 

las condiciones mínimas para llevar adelante el trabajo que requiere. No es lo mismo planificar 

y diseñar recursos para la actividad presencial que para la modalidad virtual. No es lo mismo 

usar los dispositivos tecnológicos para comunicarnos eventualmente que trabajar en ellos  

exclusivamente, que leer en el celular por no poder imprimir textos o no contar con 

computadoras personales. Como tampoco es lo mismo aprender en tiempos de tanta 

incertidumbre. 

La crisis sociosanitaria que atravesamos es grave y no afecta de la misma manera a todos los 

sectores sociales. Nos mantiene preocupadas/os, atentas/os a las noticias, a las reflexiones 

teóricas de diferentes referentes para poder analizar, comprender y pensarnos como sujetas/os, 

en particular como parte de la tarea educativa. Vamos buscando formas de explicar y compartir 
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con otras/os. Es necesario contemplar posibilidades de acción que nos posicionen como agentes 

educativos, situados, analizando y reflexionando sobre el sentido de las prácticas que se 

instauran, así como de los esfuerzos y renuncias que estas suponen. No se trata de seguir a 

cualquier costo para mostrar una falsa normalidad, sino de evaluar cuál es la mejor respuesta 

posible en cada caso.  Es necesario, entonces, ejercer nuestra profesión con sumo cuidado para 

no contribuir con nuestros actos a la incertidumbre general y a profundizar las brechas sociales 

que existen. Sabemos que para que un sujeto aprenda es fundamental generar un vínculo de 

confianza y seguridad. Este vínculo se construye en la presencialidad a base de encuentros y 

diálogos sobre aquello que es necesario aprender. Actitudes éticas que, sin duda, sabemos que 

son fundamentales para ejercer la docencia aunque no se encuentren en el currículum de 

ninguna materia como tales, al menos.  

Al extenderse el período de aislamiento social empezamos a preocuparnos por otros temas más 

de fondo y relacionados con lo pedagógico. ¿Se puede enseñar solo desde la virtualidad?  

La enseñanza virtual supone el desarrollo de estrategias sostenidas por docentes formados en 

las especificidades de esta tarea, alta disponibilidad tecnológica de docentes y estudiantes, 

habilidades específicas para el uso de herramientas y para la construcción de conocimiento a 

través de estas, autonomía para la prosecución de estudios, una cantidad de estudiantes 

reducida por cada docente, entre otras características específicas ¿Están dadas estas 

condiciones para sostener la modalidad como respuesta excluyente para todas/os los 

estudiantes? 

Asimismo, ¿todos los contenidos y saberes que debemos ofrecer a nuestras/os estudiantes 

podrán ser enseñados con esta modalidad? Debemos reflexionar sobre el impacto que está 

teniendo en términos de inclusión o exclusión, de restricción de lo que ofrecemos y de 

promoción de procesos de aprendizaje, entre otros aspectos que no se resuelven fácil, ni 

rápidamente. Los modos de construcción de conocimiento y de conformación de la subjetividad 

de docentes y estudiantes suponen cambios respecto de la presencialidad que alteran los 

aprendizajes posibles y sus modos de construcción. No todo es posible, no todas/os pueden. 

¿Somos conscientes que estamos cambiando nuestra propuesta educativa y no solo una 

estrategia de enseñanza? ¿somos consciente que esta modalidad puede estar generando más 

excluidas/os y más dificultades para quienes suelen tenerlas? 

Acercamiento a la realidad de los/las estudiantes de la Facultad de Educación 

Muchos estudiantes manifiestan que no hay unidad de criterios desde las diversas cátedras en 

cuanto a las plataformas y los recursos a utilizar. Algunos utilizan el Uncuvirtual, otros 

Classroom, Moodle, Zoom, Facebook, Whats app, Jitsi y así multiplicidad de aplicaciones que 

demandan continuamente estar chequeando novedades en las mismas. Cada plataforma tiene 

por detrás un modelo pedagógico y, por lo tanto un modelo político, pero pensamos en que se 

debiera  consensuar el uso de solo algunas de ellas. Las condiciones económicas y familiares de 

nuestro estudiantado muchas veces obstaculizan el desarrollo del cursado no presencial en 

contexto de pandemia. No cuentan en sus casas con un lugar tranquilo para estudiar, están 

sobrecargados con labores de cuidado familiar, quienes tienen hijos en edad escolar deben 

ayudarles con las tareas que les están dando a los niños/as desde las escuelas. Los dispositivos 

con los que las y los estudiantes cuentan en sus hogares en muchas ocasiones son insuficientes, 

no están actualizados o deben compartir su uso con otros miembros de sus familias. En varias 

ocasiones, el único dispositivo disponible es un celular que permite el acceso con dificultad solo 

a algunos materiales y limita enormemente los procesos de producción.  Además de los 
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problemas que presentan para acceder, para desenvolverse dentro de las plataformas, para 

recibir y enviar documentos, audios, videos, etc. Por lo tanto, la actualidad requiere de nuestra 

creatividad, inteligencia y atención para saber qué es lo importante, lo necesario y qué es lo 

contingente, lo que puede dejarse para después. De lo contrario, si no priorizamos lo necesario 

para después van a quedar las y los estudiantes con sus sueños y deseos por convertirse en 

docentes o profesionales vinculados a la educación.  

La población que asiste a la Facultad de Educación sabemos que tiene características particulares 

con respecto a la de otras facultades. Son en su mayoría mujeres que tiene a su cargo hijos/as o 

familiares y por lo tanto realizan tareas de cuidado. Provienen de sectores medios bajos y  

populares y muchas de ellas se desempeñan laboralmente de manera informal en el cuidado de 

niños/as, servicio doméstico, acompañamiento pedagógico y en una menor medida en el 

comercio. Muchas de ellas son las primeras en sus familias en entrar a la universidad con las 

desigualdades que ello implica en cuanto a prácticas, estrategias familiares y capital cultural. Las 

habilidades en relación con el uso de tecnologías en estudiantes y docentes distan de ser las 

necesarias para llevar a cabo tareas en forma autónoma. El acceso a Internet, en multiplicidad 

de casos está restringido total o parcialmente lo que invalida el uso de determinadas 

herramientas y formatos.   

Hemos visto que la provincia de Mendoza realizó un convenio con las empresas proveedoras de 

internet para que el portal educativo no consuma datos. Creemos que la Universidad  debería 

gestionar social y pedagógicamente estos tiempos de incertidumbre como por ejemplo articular 

los medios para lograr que ciertas plataformas educativas no consuman datos, proponer 

actividades alternativas relacionadas con la posibilidad de acompañar a la comunidad desde 

distintos ámbitos. 

La situación de los/las docentes. 

Como docentes, nuestro tiempo de trabajo se ha duplicado y triplicado, en muchos casos 

resolviendo problemas administrativos e intentando vehiculizar el acceso a las diversas 

plataformas de nuestros y nuestras estudiantes. El formato de los listados que se nos envió no 

coincidía con el solicitado por el personal de educación a distancia y tuvimos que adaptarlo 

nosotras/os, corrigiendo inconsistencias entre listados y  alumnos/as que no aparecían pero 

efectivamente se habían inscripto. Se entiende que todo el personal de la facultad estuvo 

afectado de la misma manera por la suspensión de actividades. El período de inscripción se 

hallaba en proceso en el momento de la suspensión de las actividades y todos somos 

trabajadores que nos hemos visto afectados. Por ello debemos capitalizar este tiempo y 

preguntarnos  ¿No sería una razón válida para detenernos y pensar cómo seguimos? ¿qué es un 

docente? ¿qué es el aprendizaje? ¿para qué y para quién se aprende? ¿qué es lo que se aprende? 

¿qué es un estudiante? ¿qué es una institución formadora?, podemos decir: ¿para qué o para 

quiénes sirve la facultad? 

Volvemos aquí a retomar el tema de los recursos con los que contamos las y los docentes. 

Ponemos nuestras propias computadoras, notebooks, netbooks y celulares para sostener la 

educación en tiempos de pandemia, equipos con los que contábamos desde antes y que con 

frecuencia no se encuentran actualizados ¿Qué sucedería si esos equipos se dañan o resultan 

afectados por un virus? Muchas y muchos de nosotras/os no contamos con el ancho de banda 

necesario para realizar transmisiones simultáneas. Las transmisiones en vivo se ven 

interrumpidas por deficiencias en los proveedores del servicio de internet. En ocasiones, 
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también compartimos los recursos tecnológicos con otros miembros de nuestras familias 

debiendo tomar turnos para su uso.  

Nuestro bienestar se ve seriamente perjudicado por la cantidad de horas que pasamos frente a 

las pantallas preparando clases, corrigiendo trabajos prácticos, enviando tareas, respondiendo 

dudas y mails. Todos los espacios curriculares y las/los docentes a su cargo están recibiendo el 

mismo tratamiento independientemente del año de estudio al que corresponda, la cantidad de 

alumnos/as, el tipo de materia y sus contenidos. Hay espacios donde las comisiones son de 

alrededor de 80 estudiantes y otros de 4 o 5.  

Entonces nos preguntamos  ¿En estas condiciones pensamos tomar exámenes, mesas 

ordinarias, comunes?  

La mayoría del Consejo Directivo en sesión del 16 de abril de 2020,  acordó tomar las mesas de 

exámenes de marzo. ¿Hay condiciones administrativas para ello?, ¿quién elaborará el Acta? ¿a 

quién entregaremos las notas?  No es un problema de SIU Guaraní, sino de las actas en papel y 

del libro de actas, libros en donde también figuran las regularidades. Toda la responsabilidad 

parece que será del docente que podrá grabar el examen, pero ¿quién asegura que fue en 

tiempo y forma, e igual para todos si no es en la institución? Tampoco será público, que es la 

condición de cualquier examen en la universidad, que cualquiera lo pueda presenciar. Eso no va 

a suceder por más que se utilice Zoom, Jitsi, Whats app, porque será entre los/las profesores/as 

y el alumno/la alumna. ¿Qué pasa si un estudiante plantea que fueron arbitrarios los profesores, 

o los/las profesores señalan que los/las estudiantes copiaron? No va a haber testigos. Va a ser 

un “entre nos” que carece de toda legitimidad. 

Las clases virtuales sirven para avanzar en algunos contenidos,  para mantener el contacto entre 

los estudiantes y profesores, pero lo que le da validez a los exámenes y al título son los 

procedimientos con los cuales se acreditaron los saberes, esos procedimientos son los que no 

están asegurados hoy por el aislamiento social obligatorio. 

Por lo tanto… 

Creemos que debemos poder priorizar el acompañamiento y la contención de estudiantes y 

profesores y no solo objetivos académicos que den cuenta de  resultados exitosos de la 

virtualidad, que no vale que sea a partir del esfuerzo individual y para unos/as pocos/as. 

Creemos que la Universidad, y en este caso la Facultad de Educación, deben ser instituciones 

que participen en redes con distintos actores sociales, organizaciones de la sociedad civil 

tendientes a sostener a los más golpeados por esta crisis, que prioricen lo humano, a los/las  

estudiantes, profesores/as, a toda la comunidad educativa y no sólo objetivos académicos 

donde prima el individualismo  plasmado en una carrera en la que, quien tiene a su disposición 

la mejor tecnología y la mejor banda ancha para acceder a una educación elitista y meritocrática, 

podrá avanzar aunque sea con dificultades, y el resto será un saldo lamentable. 

Las crisis, es casi una verdad de Perogrullo, hacen que surjan cuestiones inconscientes. A algunos 

les despierta cierto sentimiento de solidaridad. A otros les habilita cierta oscuridad. Por ejemplo, 

aquellos que creen que los docentes somos algo así como unos expendedores de actividades, o 

que piensan que nada tiene que ver el vínculo educativo para aprender o, peor aún, creen que 

un docente es lo mismo, igual, equivalente a una computadora con conexión a internet. Nos 

preocupa la “fetichización” de las herramientas tecnológicas, que son muy buenas no lo 

negamos. 
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Nuestro posicionamiento es que no quede ni uno/a estudiante afuera por no contar con los 

medios para cursar, regularizar y aprobar en este contexto. Hay que pensar una lógica de 

educación en tiempos de pandemia y el día después en donde todos/as propongamos 

alternativas: un tiempo extraordinario de consulta, tutorías especiales, etc. Hay distintas 

alternativas y no hay que pensar solo sobre lo dado y sobre lo que nuestras mentes tenían 

pensado abordar ayer. Hay que pensar en el ahora, en esta educación en tiempos de pandemia 

y cómo seguir y qué opciones tenemos. Hay que explorar en estrategias de solidaridad y desde 

un criterio de educación para todos/as y no desde un "sálvese quien pueda" o “a mí esto me 

viene bien”. Las claves para trabajar han cambiado. 

Entendemos que no es posible avanzar sin detenerse a realizar un análisis de la situación 

imperante. Cualquier propuesta pedagógica-didáctica debe sustentarse en el conocimiento de 

la comunidad educativa.  

Todos/as estamos realizando un esfuerzo en medio de este contexto dificultoso. No se puede 

apelar sólo a la buena voluntad y vocación de los/las docentes para resolver una situación que 

irrumpió y se convirtió en emergente social que requiere para su abordaje de comprensión y 

acción. 

Es por lo expresado, que solicitamos la revisión y unificación de criterios, la consulta constante 

a los/las que nos encontramos abocados a la tarea de enseñar así como también a los/las 

estudiantes quienes son los protagonistas del proceso de aprendizaje. Para garantizar el 

derecho a la educación necesitamos planificación y ello se logra, entendemos, tomándose un 

tiempo para analizar y lograr sintetizar una propuesta que implique la inclusión educativa con 

aprendizaje. 

 

Saludan a Usted atentamente 

 

Lorena Gordillo, Carolina Aciar y Nuria Maldonado 

Delegadas Sindicales FADIUNC. Facultad de Educación 


