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tante en la vida institucional 
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ciendo, a su vez, el horizonte 
federal de la universidad.......
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El pasado 25 y 30 de junio tuvieron lugar las 



nado con la presencia de Boaven-
tura De Sousa Santos, Doctor en 
Sociología del Derecho por la Uni-
versidad de Yale, y catedrático de 
Sociología en la Universidad de 
Coímbra, quien encabezó un conver-
satorio con todos los rectores que 
forman parte de Red, acerca de su 
más reciente libro: “La cruel pe-
dagogía del virus: perspecti-
vas y desafíos en América La-
tina”, y donde nos propone “(...) 
Aprovechar la pandemia como una 
oportunidad. Las pandemias son, 
como acostumbro decir siguiendo a 
mi querido amigo, Eduardo Galea-
no, son las venas abiertas del mun-
do, no las venas abiertas del Conti-
nente ahora, son las venas abiertas 
del mundo. El virus no me es demo-
crático para nada, el virus parece 
caótico, obviamente, pero ¿quién 
muere?, los que mueren son los em-
pobrecidos, los que ya estaban más 
vulnerabilizados. 

El segundo y último encuentro tuvo 
lugar el 30 de junio, comenzando con 
el conversatorio: “Pedagogías y 
pandemias, ¿quo vadis?”, pre-
sentado por la rectora de la Universi-
dad Pedagógica Nacional (UPN) de 
México, Rosa Torres, y en el que par-

ticiparon como invitados Inés Dussel 
(MX), Doctora en Educación y Profe-
sora Investigadora del Departamento 
de Investigaciones Educativas del 
CINVESTAV-IPN, México; la peda-
goga Adriana Puiggrós, Secretaria de 
Educación (ARG); y Alejandro Álva-
rez (CO), Dr. en Filosofía y Ciencias 
de la Educación de la Universidad 
Nacional de Educación a distancia, 
Madrid, España.

El segundo conversatorio de la jor-
nada, “Desafíos que trajo la 
pandemia al sistema de educa-
ción”, que tuvo como moderador al 
rector Adrián Cannellotto, tuvo co-
mo protagonistas invitados a Lucia-

no Concheiro, Subsecretario de Edu-
cación Superior de México; Gloria 
Menjivar, Subsecretaria de Educa-
ción de Honduras; y Edna Bonilla, 
Secretaria de Educación de Bogotá, 
Colombia.

Para acceder al desarrollo completo 
de las Jornadas Webinar: Peda-
gogías Viralizadas. Perspectivas
educativas de América Latina y 
el Caribe “en” y “pos” pande-
mia, pueden ingresar a través del Ca-
nal de Youtube de REDUCAR:

https://www.youtube.-
com/channel/UCy_Svs0Ac-
mE7DOjD4rmbAYA
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El último 24 de junio fue publicado 
en el Boletín Oficial de la Nación el 
Estatuto Académico de la Universi-
dad Pedagógica Nacional. Esto repre-
senta un paso importante en la vida 
institucional de la UNIPE en 
lo que respecta a consolidar 
el rumbo emprendido hace 
años, y al crecimiento en 
materia de calidad institu-
cional fortaleciendo, a su 
vez, el horizonte federal de la 
universidad.

En una carta enviada a la co-
munidad académica, el rec-
tor Adrián Cannellotto ma-
nifestó la importancia de 
este acontecimiento y expre-
só “queremos agradecer a to-
dos la confianza, el trabajo y el com-
promiso que hicieron posible que, de 
manera colectiva, pudiéramos llegar 
hasta este momento.” Agregando 
que, “gracias a ello pudimos sortear 
contextos y dificultades al mismo 

tiempo que seguimos apostando a 
una formación actualizada y relacio-
nada con las necesidades del sistema 
educativo nacional. Esto nos coloca 
en otro estadío y nos obliga a seguir 

trabajando en favor de la formación 
del profesorado”.

Este estatuto académico, de marcada 
impronta federal, contiene, entre uno 
de sus objetivos, la articulación con la 

Publicación en el Boletín Oficial del 
Estatuto UNIPE
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El pasado 25 y 30 de junio tuvieron 
lugar las Jornadas Webinar: 
Pedagogías Viralizadas. Pers-
pectivas educativas de Améri-
ca Latina y el Caribe “en” y 
“pos” pandemia, convocadas por 
la Red Educativa Universitaria de 
Conocimiento y Acción Regional 
(Reducar), de la que la UNIPE for-
ma parte.

La primera jornada inició con unas 
palabras de bienvenida de Julio Sán-
chez Mariñez, rector del  Instituto 
Superior de Formación Docente Sa-
lomé Ureña (ISFODOSU) de Repú-
blica Dominicana, quien realizó una 
presentación de la propuesta y desa-
fíos de la Red, junto con una presen-

tación del desarrollo de las Jornadas. 
A su vez, el rector de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UNIPE), Mg. 
Adrián Cannellotto, realizó una ex-
posición acerca de los principales de-
safíos de las instituciones de Educa-
ción Superior pedagógicas en el 
contexto actual de pandemia.

Uno de los momentos más enrique-
cedores del encuentro fue la entre-
vista realizada por el ex rector de la 
Universidad Nacional de Educación 
(UNAE) de Ecuador, Freddy Álvarez, 
al pedagogo francés Philippe Mei-
rieu, uno de los intelectuales france-
ses de la educación más influyentes 
de la contemporaneidad. Durante el 
desarrollo de la entrevista, Meirieu 

realizó una reflexión crítica sobre 
las medidas que se han tomado en 
los países en el contexto de pande-
mia que estamos atravesando, ar-
gumentando: “(...) cómo las des-
igualdades entre las familias de la 
clase trabajadora y las familias de 
orígenes privilegiados se genera-
lizan en la educación, y cuán 
pronto se suprime o da a conocer 
la obligación de escolarizar a tra-
vés de la modalidad a distancia y, 
de hecho, estas desigualdades se 
convierten en verdaderas fractu-
ras y sirven como fracturas que 
aumentan considerablemente con 
el tiempo.

El cierre de la jornada estuvo coro-

Jornadas Webinar: Pedagogías Viralizadas. 
Perspectivas educativas de América Latina 
y el Caribe “en” y “pos” pandemia

oferta educativa y las instituciones que 
contribuyen e integran el sistema edu-
cativo nacional, promocionando una 
adecuada diversificación de los estu-
dios de nivel superior que atienda tan-

to a las expectativas y deman-
das de la población, como los 
requerimientos del sistema 
cultural y de infraestructura 
productiva. Como así tam-
bién, la formación perma-
nente, sistematizada, orgáni-
ca, contextualizada, ajustada 
a necesidades y demandas 
del sistema educativo fede-
ral; en articulación con los 
Gobiernos Nacional, Provin-
ciales y Municipales, las Uni-
versidades, los Institutos de 

Formación Docente, y todo 
otro actor vinculado al sistema.
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En Twitter:
https://twitter.com/hashtag/
UnipeEnRed?src=hashtag_click

En Facebook:
https://www.facebook.com/
hashtag/unipeenred

En la Web:
https://unipe.edu.ar/unipe-
en-red

La #UnipeEnRed es un espacio para que la 
comunidad UNIPE acceda a información 
actualizada respecto a la vida universitaria 
en la actual coyuntura, donde el sosteni-
miento de la relación entre estudiantes y 
docentes adquiere una especial relevancia.

www.unipe.edu.ar

#UnipeEnRed

Boaventura conversando junto a los rectores de la Red

https://www.youtube.com/watch?v=A9lX_VkACvA
https://www.youtube.com/watch?v=A9lX_VkACvA
https://www.youtube.com/channel/UCy_Svs0AcmE7DOjD4rmbAYA
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El pasado 15 de julio el rector de la 
UNIPE, Adrián Cannellotto, participó 
del anuncio brindado por el Presiden-
te de la Nación, Alberto Fernandez, 
quien presentó, junto al Ministro de 
Educación, Nicolás Trotta; el Ministro 
de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; 
y rectores y rectoras de Universidades 
Nacionales, el Programa de Inver-
sión en Infraestructura Univer-
sitaria 2019-2023, que incluirá 63 
nuevas obras en 47 Universidades Na-
cionales, entre las que se encuentra la 
UNIPE. El programa demandará una 
inversión de 9.600 millones de pesos.

Les compartimos el enlace con la pre-
sentación completa:

Programa de Inversión en Infraestructura 
Universitaria

En el marco del Programa Nacional 
de Inversión en Infraestructura 
anunciado por el Presidente Alber-
to Fernandez, a la Universidad Pe-
dagógica Nacional le corresponden 
30 millones de pesos que serán des-
tinados a la ejecución del proyecto 
edilicio de la Biblioteca Central y el 
5° piso enmarcado dentro del pro-
yecto de adecuación general del edi-
ficio de Piedras 1080 en donde fun-
ciona la Sede Metropolitana.

En dicha etapa se prevé la refunciona-
lización del área completa del subsuelo 
del edificio para el funcionamiento de 
la biblioteca de la universidad, y la ade-
cuación del quinto piso para el funcio-
namiento de los despachos del Rector, 
Vicerrector y Secretarios con sus res-
pectivas áreas de apoyo. Dicha inter-
vención suma 635,00m2 útiles en sub-
suelo y 252 m2 en el quinto piso.

La biblioteca cuenta con la posibilidad 
de un acceso directo desde la vía pú-
blica, e independiente del resto de las 
áreas funcionales. Este acceso está 
previsto como la vía directa de evacua-
ción desde los distintos puntos de uso. 
Asimismo, un segundo acceso ubica-
do en el primer patio central, conecta 
funcional y espacialmente la bibliote-
ca con el resto de las áreas académicas 

y administrativas. Complementando 
las circulaciones por escaleras, se pre-
vé la llegada por medios mecánicos a 
través de un ascensor existente en el 
segundo núcleo de circulación verti-
cal. Para el funcionamiento de la bi-
blioteca se prevé:

A) Un área de acceso principal y aten-
ción al público de 55 m2.
B) Un área de acceso complementa-
rio y exposiciones de 86 m2.
C) Un sector de salas de distintos 
usos, sala de lectura silenciosa, sala 
virtual, multimedia, etc. que suman 
120,00 m2.

D) Un área de depósito de libros 
equipada con estanterías densas o 
móviles de 250,00 m2.
E) Un auditórium de 84,00 m2
F) Un sector de servicios sanitarios 
de 39,00m2.
G) Un sector de depósito general y sa-
la de máquinas de 85 m2.

Se han previsto niveles de termina-
ción adecuados a la función y usos es-
pecíficos, teniendo en cuenta aspec-
tos de confort visual, confort acústico, 
durabilidad, mantenimiento, etc. Pa-
ra las áreas públicas, de exposición, 
salas de lectura y depósito de libros se 
proyectaron revestimientos con pla-

cas de roca de yeso anti humedad, pi-
sos vinílicos en rollos, cielorrasos mo-
dulares con placas acústicas. Para el 
diseño del depósito de libros se tuvie-
ron en cuenta aspectos del cuidado y 
mantenimiento de los volúmenes, 
considerando estándares específicos 
de climatización, temperatura y hu-
medad, como también, de seguridad 
por eventuales siniestros. Para la 
guarda de libros se prevén estanterías 
densas o móviles que permitirán opti-
mizar la capacidad de dicho reposito-
rio. Para el diseño del Auditorio se 
adoptaron pisos de alfombra de alto 
tránsito, revestimientos y cielorrasos 
acústicos de placas de fibrofácil en-
chapado en guatambú con alma de 
placas de madera multilaminada cala-
das y paneles de fibra de vidrio. Para la 
realización del proyecto de instalacio-
nes complementarias se tuvieron en 
cuenta los siguientes aspectos: - Con-
fort en la totalidad de los ambientes, 
en lo que respecta a iluminación y 
acondicionamiento de aire, está con-
templada la variación de la tempera-
tura ambiente. Se instalarán bocas 
USB con el fin de reducir al máximo el 
uso de transformadores. También se 
instalarán puntos de acceso que per-
mitan conectividad en la totalidad del 
complejo.

Adecuación edilicia de la Sede Metropolitana 
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Nueva 
Sede
Metropolitana
UNIPE

El Presidente Alberto Fernandez encabezando el anuncio del Porgrama

https://www.youtube.com/channel/UCy_Svs0AcmE7DOjD4rmbAYA
https://www.youtube.com/watch?v=-ofX_rhnrQw
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jetividades y nuevas demandas 
sociales", coordinado por los do-
centes de la UNIPE, Marcelo Kri-
chesky y Rafael Gagliano. Ambas 
propuestas realizadas de forma con-
junta por la UNIPE y la Secretaría de 
Educación de San Vicente.

En el mismo sentido, la UNIPE junto 
a la Sociedad Argentina de Historia 
de la Educación (SAHE) llevaron ade-

lante los encuentros:  “Publicar en 
revistas académicas de Historia 
de la Educación. Reflexiones y 
desafíos entre Argentina y Bra-
sil”, coordinado por Ignacio Frechtel  
y Daniela Wieder, y “Los archivos 
escolares en la historia. La his-
toria de los archivos escolares”, 
coordinado por Nicolás Arata.

En el marco del Ciclo de Conferencias 
de Extensión realizadas por la UNI-
PE, se llevaron adelante durante los 
meses de junio y julio, diferentes en-
cuentros virtuales a través de la plata-
forma ZOOM. Este ciclo de encuen-
tros tiene como objetivo profundizar 
lazos y compartir experiencias sobre 
la labor de los docentes, directivos y 
profesores, quienes encararon la ta-
rea de seguir educando a distancia en 
el marco del aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio, decretado por 
la pandemia.

El desarrollo del Ciclo dio lugar a que 
se abordaran diferentes temáticas, 
tales como: “Educación Sexual 
Integral: entre el miedo y la 
confianza”, a  cargo de la Lic. Ma-
riana Lavari;  e "Inclusión y obli-
gatoriedad en los ¿nuevos? 
contextos de desigualdad. Sub

Ciclo de conferencias de Extensión
UNIPE, la Asociación IDES, el PRE-
JET, FLACSO Argentina, CLACSO y 
la Fundación UOCRA, puede verse 
de forma completa a través de:  

https://www.youtube.-
com/watch?v=laGWxvwc0tE

Para acceder a las presentaciones 
utilizadas por los expositores ingre-
sar a:

Educación Técnica Profesional Re-
pública Dominicana); Rafael Luc-
chesi (Director general, SENAI-DN, 
Brasil); Juliana López Gama (Aseso-
ra del Viceministerio de Educación 
Nacional, Colombia); y Leonardo Di 
Pietro (Secretario de Empleo del 
MTEySS, Argentina). A cargo de la 
moderación del encuentro estuvo 
Ana Miranda de CLACSO. 

https://drive.google.com/
drive/folders/1O-cM0U9iy3N_
oz1egsILZ3mawNeVflvX?usp=
sharing
Por otro lado, el 11 de agosto tuvo lu-
gar el segundo encuentro del Ciclo, 
“Experiencias de gestión en la emer-
gencia sanitaria: cómo seguir ense-
ñando”, que tuvo como disertantes a 
Mercedes Matrille (Directora de 
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nocimiento, que apoye los procesos 
de construcción de políticas centra-

das en la formación de la fuerza de 
trabajo en la región. Pensar la educa-

ción en tiempos de pandemia nos en-
frenta a nuevos desafíos en términos 
pedagógicos, de formación docente, 
de recursos, de actualización tecnoló-
gica, virtualización de contenidos, 
evaluación, etc. 

Participaron como presentadores de 
este primer encuentro: Adrián Can-
nellotto (rector UNIPE), Ana Miran-
da (FLACSO), Gustavo Gándara 
(Fundación UOCRA), Pablo Vom-
maro (CLACSO) y Claudia Jacinto 
(PREJET / IDES). Por su parte, en 
calidad de disertantes, estuvieron: 
Francisca Arbizu (UE, España), Ra-
món Iriarte (UNESCO, Chile), Da-
niela Trucco (CEPAL) y Enrique Ku 
Herrera (CONALEP, México). A car-
go de la moderación estuvo la docen-
te de la UNIPE, Irma Briasco.

La iniciativa, organizada por la 

En el mes de julio se realizó el primer 
encuentro virtual del ciclo “Los de-
safíos de la educación para el 
trabajo 2020: crisis sanitaria, 
empleo, desigualdades”. Bajo el 
lema “Aportes al diagnóstico y las po-
líticas públicas: una mirada regio-
nal”, la iniciativa se propuso indagar, 
desde una perspectiva regional, sobre 
la manera en que los sistemas educa-
tivos se fueron modificando en el 
marco de la pandemia, y la forma en 
la que esto impactará en el mercado 
laboral emergente. 

Esta jornada se enmarca en el plan de 
trabajo del Grupo CLACSO, Educa-
ción y Trabajo: perspectivas sindica-
les y académicas para el desarrollo 
inclusivo. Desde el grupo, dado el 
contexto actual, se ha propuesto ge-
nerar un espacio de conjunción de 
miradas, aportes, construcción de co-

Ciclo de encuentros: “Los desafíos de la  
educación para el trabajo 2020: crisis 
sanitaria, empleo, desigualdades”

jetividades y nuevas demandas lante los encuentros:  “Publicar en 

Ciclo de charlas virtuales

Secretaría de Extensión y Bienestar - UNIPE

https://www.youtube.com/watch?v=mUni0oQFGFs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mUni0oQFGFs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mUni0oQFGFs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UcWciUTVnSU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UcWciUTVnSU&feature=youtu.be
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UNIPE, la Asociación IDES, el PRE-
JET, FLACSO Argentina, CLACSO y 
la Fundación UOCRA, puede verse 
de forma completa a través de:  

https://www.youtube.-
com/watch?v=laGWxvwc0tE

Para acceder a las presentaciones 
utilizadas por los expositores ingre-
sar a:

Educación Técnica Profesional Re-
pública Dominicana); Rafael Luc-
chesi (Director general, SENAI-DN, 
Brasil); Juliana López Gama (Aseso-
ra del Viceministerio de Educación 
Nacional, Colombia); y Leonardo Di 
Pietro (Secretario de Empleo del 
MTEySS, Argentina). A cargo de la 
moderación del encuentro estuvo 
Ana Miranda de CLACSO. 

https://drive.google.com/
drive/folders/1O-cM0U9iy3N_
oz1egsILZ3mawNeVflvX?usp=
sharing
Por otro lado, el 11 de agosto tuvo lu-
gar el segundo encuentro del Ciclo, 
“Experiencias de gestión en la emer-
gencia sanitaria: cómo seguir ense-
ñando”, que tuvo como disertantes a 
Mercedes Matrille (Directora de 

Biblioteca Web UNIPE-CLACSO
Libros y Publicaciones de la UNIPE en Acceso Abierto

Desde el pasado 28 de junio se en-
cuentra a disposición de la comuni-
dad una amplísima selección de títu-
los del catálogo de UNIPE Editorial 
Universitaria a través de la página 
web de CLACSO: 

https://www.clacso.org.
ar/biblioteca_unipe/index.php
?fbclid=IwAR1M2y3mQbtA7
Ue0JjsipBWApFofka6cyPWM
czP85E_L5L8LqVVQ8sXcZGw.

Por iniciativa de ambas instituciones, 
el lanzamiento de la "Biblioteca 
CLACSO-UNIPE" es una de las ac-
ciones culturales emprendidas por la 
Universidad Pedagógica Nacional en 
el contexto de la emergencia sanitaria 
por el Covid-19 para contribuir a la 

formación docente y a la promoción 
de la lectura.

El proyecto editorial de la UNIPE se 
encuentra orientado a la formación 
integral de docentes, investigadores, 
estudiantes universitarios, lectores y 
lectoras interesados en problemáticas 
contemporáneas. Su catálogo, confor-
mado por colecciones como "Ideas 
en la educación argentina", "Bo-
ris Spivacow" y "Pensamiento 
contemporáneo" -entre otras- han 
plasmado en las páginas de sus edi-
ciones un doble desafío: pensar nues-
tro tiempo con rigor académico sin 
dejar de contribuir a la creación y di-
vulgación del conocimiento.
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 -entre otras- han 
plasmado en las páginas de sus edi-
ciones un doble desafío: pensar nues-
tro tiempo con rigor académico sin 
dejar de contribuir a la creación y di-

Resultados preliminares de la encuesta 
sobre enseñanza y aprendizaje en tiempos 
de cuarentena
En el contexto de Aislamiento So-
cial, reventivo y Obligatorio por el 
COVID-19, el sistema educativo ar-
gentino tiene el desafío de asegurar 
la continuidad de la educación for-
mal y adaptar sus estrategias peda-
gógicas a la modalidad digital. 
Frente a este panorama, el Obser-
vatorio Interuniversitario de Socie-
dad, Tecnología y Educación (OIS-
TE), integrado por la Universidad 
Pedagógica Nacional (UNIPE), la 
Universidad Nacional de San Mar-
tín (UNSAM) y la Universidad Na-

indicador que los docentes exploran 
y adaptan sus propuestas a nuevas 
herramientas —en particular, plata-
formas y servicios educativos—, las 
cuales hacen posible la mediación 
docente.

Fernando Bordignon, representante 
del Comité Ejecutivo del OISTE, re-
marca que estas experiencias en un 
escenario futuro, podrían “llevar el 
aula por caminos que permitan me-
jorar nuestra educación, haciéndola 
más inclusiva. Gran parte de esto de-

cional de José C. Paz (UNPAZ), pre-
senta los resultados preliminares de 
la encuesta sobre Enseñanza y Apren-
dizaje en Tiempos de Cuarentena.

Entre los principales datos a los que 
accedió el OISTE, destacan la des-
igual velocidad de conexión entre la 
región centro y el interior del país, y 
la puesta en valor del rol del Estado 
como garante de la reducción de la 
brecha digital, educativa y social. 

También, se observa como un buen 

https://drive.google.com/drive/folders/1O-cM0U9iy3N_oz1egsILZ3mawNeVflvX?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=laGWxvwc0tE
https://www.clacso.org.ar/biblioteca_unipe/index.php?fbclid=IwAR1M2y3mQbtA7Ue0JjsipBWApFofka6cyPWMczP85E_L5L8LqVVQ8sXcZGw
https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/ideas-en-la-educacion-argentina
https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/ideas-en-la-educacion-argentina
https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/boris-spivacow
https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/boris-spivacow
https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/pensamiento-contemporaneo
https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/pensamiento-contemporaneo
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Encuentro virtual: “Los cuidados en la primera 
infancia en (y desde) el sector cooperativo”
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tín (UNSAM) y la Universidad Na-

indicador que los docentes exploran 
y adaptan sus propuestas a nuevas 
herramientas —en particular, plata-
formas y servicios educativos—, las 
cuales hacen posible la mediación 
docente.

Fernando Bordignon, representante 
del Comité Ejecutivo del OISTE, re-
marca que estas experiencias en un 
escenario futuro, podrían “llevar el 
aula por caminos que permitan me-
jorar nuestra educación, haciéndola 
más inclusiva. Gran parte de esto de-

cional de José C. Paz (UNPAZ), pre-
senta los resultados preliminares de 
la encuesta sobre Enseñanza y Apren-
dizaje en Tiempos de Cuarentena.

Entre los principales datos a los que 
accedió el OISTE, destacan la des-
igual velocidad de conexión entre la 
región centro y el interior del país, y 
la puesta en valor del rol del Estado 
como garante de la reducción de la 
brecha digital, educativa y social. 

También, se observa como un buen 

El día miércoles 15 de junio se realizó 
el encuentro virtual “Los cuidados 
en la primera infancia en (y des-
de) el sector cooperativo”, co or-
ganizado con IUCOOP (Instituto Uni-
versitario de la Cooperación) y el 
ISTLYR (Instituto Superior de Tiem-
po Libre y Recreación). Junto con co-
legas de Uruguay y del Reino Unido 
se compartieron experiencias de or-
ganización colectiva de cuidado de la 
primera infancia con énfasis en el sec-
tor cooperativo, poniendo en común 
dichas prácticas y realizando un aná-
lisis de la problemática específica.

Denise Fridman, de la Secretaría de 
Extensión y Bienestar de la UNIPE, 
junto a Mariel Karolinski (ISTLYR), 
Violeta Boronat Pont (IUCOOP) y 
Gabriela Buffa (IDELCOOP) presen-
taron el  Cuadernillo "Servicios de 
cuidado para la primera infan-
cia. Orientaciones para el sector 
cooperativo", producto del proyec-
to de Extensión “Servicios de cuidado 
para la primera infancia en la agenda 
del sector cooperativo”.  El mismo fue 
un trabajo de articulación entre la Fe-
deración de entidades Solidarias de 
Salud (FAESS) e instituciones educa-

Educación de la Nación.

El proyecto se extendió entre junio de 
2018 y noviembre de 2019 con el ob-
jetivo principal de analizar la factibili-
dad para el sector cooperativo de pro-
veer servicios de cuidado para la 
primera infancia para empleados/as, 
asociados/as a las entidades y la co-
munidad en general.

En el cuadernillo presentado se en-
cuentra un interesante abanico de op-
ciones para el desarrollo de servicios 
de cuidado a la primera infancia des-
de tres perspectivas que orientaron el 
trabajo: los derechos de niños y niñas 
a ser cuidadxs, un enfoque de género 
y una mirada pedagógica en la tarea 
de cuidar. Las orientaciones abordan 
aspectos específicos a tener en cuenta 
para este tipo de actividades: desde la 
normativa, la organización de los es-
pacios y los tiempos, los equipos de 
trabajo, la gestión administrativa y fi-
nanciera y la articulación del espacio 
con la comunidad de pertenencia.

Para acceder al cuadernillo:
https://unipe.edu.ar/ex-

tension/proyectos-en-curso

tivas de nivel superior que se presen-
taron de manera conjunta en la 4º 
convocatoria del Programa de Coope-
rativismo y Economía Social en la 
Universidad de la Secretaría de Políti-
cas Universitarias del Ministerio de 

http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2020/06/OISTE-ASPO1-informe-preliminar-1.pdf
https://www.facebook.com/iucoop/videos/2656310981290926
https://www.facebook.com/iucoop/videos/2656310981290926
https://www.facebook.com/iucoop/videos/2656310981290926
https://unipe.edu.ar/extension/proyectos-en-curso


la Dra. Isabel Martínez; la Dra. Ana 
Pereira y el Dr. Matías Tanco. Tam-
bién, estuvieron presentes durante la 
defensa el Director de la Maestría, 
Antonio Castorina; y Carolina Scavi-
no como miembro de la Coordinación 
Académica de la Maestría.

Defensa de Tesis de Verónica 
Barcena

Exposición: 
https://www.facebook.com/u-
niversidadpedagogica/videos/
586736782025264

Dictamen: 
https://www.fa-
cebook.com/
universidadpe-
dagogica/vide
os/2749649195
360099

Desde aquí aprove-
chamos el espacio 
para felicitar a las es-
tudiantes por el es-
fuerzo y compro-
miso en todo el cami-
no recorrido. 
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El Ministro de Educación de la Na-
ción, Nicolás Trotta, presentó a los 
integrantes que conformarán el Con-
sejo Nacional de Calidad de la Edu-
cación, y puso en funcionamiento, 
por primera vez desde que fue crea-
do hace 14 años, este organismo que 
tiene como objetivo el asesoramiento 
especializado sobre la evaluación y 
mejora de la calidad de la educación 
y la equidad en la asignación de re-
cursos.

Este cuerpo plural constituido por  
consejeros y consejeras con reconoci-
da trayectoria en diferentes institu-
ciones del campo de la Educación, 
con producción y reflexión sobre el 
sistema educativo argentino y las po-
líticas del sector. Reglamentado a tra-
vés de la Resolución N° 549/2020. El 
Consejo está integrado por treinta y 
cinco miembros permanentes, a sa-
ber: dos representantes del Ministe-
rio de Educación de la Nación; por 

miembros; por parte de las organiza-
ciones gremiales docentes con perso-
nería nacional, cinco representantes; 
y catorce consejeros y consejeras por 
parte de la comunidad académica y 
científica, entre los que se encuentra 
el rector de la UNIPE, Mg. Adrián 
Cannellotto.

parte del Consejo Federal de Educa-
ción cinco representantes; en repre-
sentación del Congreso Nacional, 
cuatro legisladoras representantes de 
ambas cámaras, una/o por la mayo-
ría y una/o por la minoría; en repre-
sentación de las organizaciones del 
trabajo y la producción de los secto-
res agro, industria y PYME, cinco 

Consejo Nacional de Calidad de la Educación
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miembros; por parte de las organizaparte del Consejo Federal de Educa

Durante el mes de julio tuvieron 
lugar, mediante plataforma vir-
tual,   las primeras defensas de Te-
sis de la Maestría en 
Formación Docente de 
la UNIPE. La primer te-
sista en realizar su defen-
sa fue la estudiante Ma-
riana Ladowski, quien 
presentó el trabajo: 
“Prácticas de lectura 
para enseñar Didácti-
ca de las Ciencias So-
ciales en la formación 
inicial de maestros. 
Pensar el trabajo do-
cente desde la Didác-
tica Profesional”. For-
maron parte de la presentación, 
como miembros del jurado evalua-
dor, la Dra. Delia Lerner; la Dra. 
Ana Pereira y el Dr. Isabelino Sie-
de, junto a unas palabras de bien-
venida brindadas por el rector 
Adrián Cannellotto; el Director de 

Defensa de Tesis de Mariana
Ladowski

Exposición: 
https://www.face-
book.com/unipeau-
las/videos/2926922
18827277

Dictamen: 
https://www.face-
book.com/unipeau-
las/videos/3194832
85761182

Por otro lado, la segunda es-
tudiante en presentar la de-
fensa de su tesis fue Veróni-
ca Barcena, con su trabajo: 

“Análisis de la actividad docen-
te en situaciones de enseñanza 
de la música en la educación ini-
cial”. Han acompañado en la direc-
ción de su tesis la Dra. Alicia Barreiro 
y la Profesora Marcela Mardones. 
Formaron parte del jurado evaluador 

la Maestría, Antonio Castorina; y 
Carolina Scavino como miembro 
de la Coordinación Académica de 

la Maestría. Han acompañado en 
la dirección de la tesis la Dra. Bea-
tríz Aisenberg y como co-directora 
la Mg. Liliana Calderón.

Primeras defensas de tesis de la Maestría 
en Formación Docente

Maestría en 
de 

-
-
-

riana Ladowski, quien 
presentó el trabajo: 
“Prácticas de lectura 

-
-

ciales en la formación 
inicial de maestros. 

-
-
-

Exposición: 
https://www.face

18827277

Dictamen: 
https://www.face

85761182

Por otro lado, la segunda es
tudiante en presentar la de
fensa de su tesis fue Veróni
ca Barcena, con su trabajo: 

El Ministro de Educación anuncia el Consejo Nacional de Calidad de la Educación

Defensa de Tesis Mariana Ladowski

https://www.facebook.com/unipeaulas/videos/292692218827277
https://www.facebook.com/unipeaulas/videos/319483285761182
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riana Ladowski, quien 
presentó el trabajo: 
“Prácticas de lectura 
para enseñar Didácti-
ca de las Ciencias So-
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Pensar el trabajo do-
cente desde la Didác-
tica Profesional”. For-
maron parte de la presentación, 
como miembros del jurado evalua-
dor, la Dra. Delia Lerner; la Dra. 
Ana Pereira y el Dr. Isabelino Sie-
de, junto a unas palabras de bien-
venida brindadas por el rector 
Adrián Cannellotto; el Director de 
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Exposición: 
https://www.face-
book.com/unipeau-
las/videos/2926922
18827277

Dictamen: 
https://www.face-
book.com/unipeau-
las/videos/3194832
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Por otro lado, la segunda es-
tudiante en presentar la de-
fensa de su tesis fue Veróni-
ca Barcena, con su trabajo: 

“Análisis de la actividad docen-
te en situaciones de enseñanza 
de la música en la educación ini-
cial”. Han acompañado en la direc-
ción de su tesis la Dra. Alicia Barreiro 
y la Profesora Marcela Mardones. 
Formaron parte del jurado evaluador 

la Maestría, Antonio Castorina; y 
Carolina Scavino como miembro 
de la Coordinación Académica de 

la Maestría. Han acompañado en 
la dirección de la tesis la Dra. Bea-
tríz Aisenberg y como co-directora 
la Mg. Liliana Calderón.

Protocolo para el regreso a las clases 
presenciales
Si bien se desconoce hasta el mo-
mento la fecha en la que se retoma-
rán las clases presenciales, el Minis-
terio de Educación de la Nación, a 
través de la Secretaría de Políticas 
Universitarias (SPU), acordó con el 
Consejo Interuniversitario Nacional 
(CIN) un protocolo para el regreso a 
las aulas, el cual fija las pautas y re-
comendaciones marco que permiti-
rán a las universidades e institutos 
universitarios planificar el retorno a 
las aulas una vez que la situación 
epidemiológica lo permita.

En dicho protocolo se establecen un 
conjunto de pautas y lineamientos 
generales para el retorno a las cla-
ses presenciales, basado en criterios 
sanitarios y de seguridad en el tra-
bajo, así como de organización ins-
titucional y pedagógica. El escrito, 

Desde aquí se puede acceder al pro-
tocolo completo: 

https://www.argentina.-
gob.ar/sites/default/files/prot 
ocolo_universidades_02.pdf

según afirmaron desde la cartera, 
“constituye un piso mínimo de re-
querimientos para la apertura de 
instituciones educativas, a partir de 
los cuales cada jurisdicción podrá 
agregar criterios adicionales”.

-
chamos el espacio 

-
-

Defensa de Tesis Verónica Barcena

Desde aquí se puede acceder al pro-según afirmaron desde la cartera, 

El protocolo marca las pautas que regirán cuando se produzca la vuelta a las aulas

https://www.facebook.com/universidadpedagogica/videos/586736782025264
https://www.facebook.com/universidadpedagogica/videos/2749649195360099
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/protocolo_universidades_02.pdf


respondan a las singularidades de 
cada unidad académica y carrera. Su 
configuración supone definir la es-
tructura organizativa, la capacitación 
de personal calificado, la gestión aca-
démica y administrativa, el modelo 
pedagógico con sus principios y es-
trategias didácticas, comunicaciona-
les y tecnológicas, las políticas de ac-
ceso a los materiales de estudio, las 
formas y medios de interacción entre 
docente-estudiantes, los dispositivos 
de orientación y evaluación de los 
aprendizajes, entre otros.

A modo de síntesis, entendemos que 
la institucionalización de la EaD, en-
marcada en políticas públicas del 
sector, constituye un camino colecti-
vo de construcción y apropiación de 

nuevos modos de enseñar, aprender 
y conocer, en tiempos que deman-
dan una institución porosa, que so-
porte prácticas interactivas, con ro-
les flexibles y autoridades mudables 
(Peirone, 2010). En tal sentido, el 
marco regulatorio propuesto por el 
Consejo de Universidades posibilita 
que cada institución no sólo constru-
ya y desarrolle su SIED, sino que 
también visibilice y resignifique sus 
proyectos en la propia comunidad 
universitaria, abriendo nuevos cana-
les de participación y colaboración.

Por último, queremos destacar que 
ese camino de construcción del sis-
tema de EaD de cada universidad 
presupone distintas intensidades y 
temporalidades al ritmo de su tra-

yectoria y misión, y en esa realidad 
constituida por una compleja trama 
multidimensional, resultan ineludi-
bles las reformulaciones periódicas 
de los SIED vistos como arquitectu-
ras flexibles y versátiles que deben 
adaptarse a las subjetividades y 
prácticas de los actores en tiempos 
inciertos y volátiles.
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¿A qué le llaman distancia?
Eso me habrán de explicar.
Sólo están lejos las cosas
que no sabemos mirar.
Atahualpa Yupanqui.

Una mirada enfocada en las expe-
riencias de educación a distancia 
(EaD) desarrolladas en los últimos 
20 años en las universidades de nues-
tro país nos permite reconocer su cre-
ciente expansión de la mano de las 
tecnologías de la información y de la-
comunicación, convirtiéndose en un 
camino alentador y promisorio para 
contribuir a las políticas públicas de 
igualdad de oportunidades educati-
vas y de acceso al conocimiento.

Como lo expresa Fernando Peirone 
(2010), la era digital trastocó drásti-
camente la lógica del mundo y lo que 
era real, sólido, seguro, perdurable y 
nacional, se volvió virtual, flexible, 
ambiguo, frágil, líquido, evanescente 
y global. En ese contexto las universi-
dades se encuentran abocadas a re-
configurar su papel y a construir una 
nueva identidad, en un necesario 
proceso de institucionalización que, 
siguiendo a Clagg y Hardy (2006), se
caracteriza por la elaboración de pa-
trones de comportamiento y de rela-
ciones sociales y la configuración de 
una identidad organizacional. La ins-
titucionalización aplicada a la EaD 
implica visualizar y pensar su estruc-
tura en el entramado institucional y 
organizar nuevas áreas específicas 
como formación y capacitación de 
docentes, desarrollo y producción de
contenidos y de actividades de apren-
dizaje, diseño de recursos didácticos 
multimodales, orientación y segui-
miento de alumnos/as, elaboración 
del dispositivo de evaluación de los 
aprendizajes, capacitación de alum-
nos/as en los estudios a distancia y el 

uso de las TIC, entre otros. Requiere, 
además, nuevos perfiles y funciones: 
profesores-autores de contenidos, 
docentes tutores, editores, ilustrado-
res, diseñadores web, directores de 
producción audiovisual, asistentes 
para la ayuda tecnológica.

Estos desafíos y necesidades fueron 
objeto de un largo debate sostenido 
por la Red Universitaria de Educa-
ción a Distancia (RUEDA), en torno a 
los lineamientos primordiales reque-
ridos para la presentación, evalua-
ción y acreditación de carreras a dis-
tancia de las universidades públicas y 
privadas. En esa línea, el Ministerio 
de Educación Nacional aprobó el 
documento sobre la opción peda-
gógica y didáctica de Educación 
a Distancia propuesto por el Conse-
jo de Universidades que alcanza a to-
do el sistema universitario. A partir 
de ese documento las universidades, 
tanto las que se destacan por su dila-
tada trayectoria en la EaD como las 
que cuentan con una experiencia em-
brionaria, se encuentran trabajando 
en la formulación o reformulación de 
su proyecto que converge en el llama-
do Sistema Institucional de Educa-
ción a Distancia (SIED), el cual com-
prende el conjunto de acciones, 
normas, procesos, equipamiento, re-

cursos humanos y didácticos que per-
miten el desarrollo de propuestas de 
enseñanza y de aprendizaje.

Según el marco normativo nacional, 
el SIED de cada universidad incluirá 
la definición de los fundamentos, cri-
terios y las proposiciones de concre-
ción de propuestas educativas dicta-
das o a dictarse a distancia y se 
presentará ante la Comisión Nacio-
nal de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU) con el pro-
pósito de ser evaluado y  convalidado. 
Un aspecto singular que queremos 
destacar es que, en muchos casos, la
construcción del SIED ha significado 
cubrir un vacío preexistente al definir 
y establecer la estructura institucio-
nal responsable de la gestión, diseño, 
desarrollo y evaluación de carreras de 
pregrado, grado y posgrado a distan-
cia, a impartirse en cada universidad.

Desde ese lugar, podemos expresar 
que la arquitectura de cada SIED se 
apoya en directrices normativas co-
munes para todo el sistema universi-
tario y, al mismo tiempo, propone 
principios ordenadores para las acti-
vidades académicas en el marco del 
proyecto institucional, preservando 
la autonomía y creatividad para el di-
seño de modelos pedagógicos que 

Educación a distancia en las universidades 
argentinas: notas para la construcción de 
sistemas institucionales
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respondan a las singularidades de 
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Según explica Jauretche, para des-
montar tal dispositivo se hace nece-
sario emprender una tarea colectiva, 
que debe comenzar por la identifica-
ción de las “zonceras” y el desarrollo 
de un pensamiento propio. 

En ese proceso, el sistema educati-
vo no puede ser un producto de la 
intelligentzia ni estar destinado a 
producirla; por el contrario, ha de 
centrar sus esfuerzos en lograr el 

mayor nexo entre contenidos y 
realidad, es decir, mayor conexión 
entre escuela y vida.

Novedades UNIPE Editorial Universitaria
La colonización pedagógica (La yapa). Arturo Jauretche
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El pasado 30 de junio, vía Zoom, se 
realizó la Asamblea Anual Ordinaria 
de la Red de Editoriales de las Uni-
versidades Nacionales, con la partici-
pación de cerca de cincuenta repre-
sentantes de editoriales acreditadas 
en el CIN, este año con elecciones de 
su Comisión Ejecutiva como punto 
fundamental de la sesión. La UNIPE 
fue una de las doce postulantes, de las 
cuales podrían pasar a integrar la 
nueva comisión nueve. A tal fin, junto 
con la postulación, se había sometido 
a la consideración de la comunidad 
de editores de la Red una propuesta 
de desarrollo de líneas de trabajo, en-
tre las que se contaban como objeti-
vos permanentes la capacitación en 
buenas prácticas, la creación y profe-
sionalización de equipos editoriales, 
las estrategias de difusión y alcance 
del acceso al conocimiento que se 
produce en las universidades, a tra-
vés de los canales tradicionales y de 
las nuevas tecnologías, los lazos re-
gionales e internacionales y la pro-
moción de la lectura.

Con 34 votos de 39 representantes 
habilitados, la UNIPE obtuvo el se-
gundo lugar en la votación, tras la 

Universidad Nacional de Rosario, cu-
ya representante ha sido designada 
por el resto de los integrantes electos 
coordinadora ejecutiva, contando 
con el consenso del rector coordina-
dor, prof. Hernán Vigier (UPSO). 
Además, integran la nueva Comisión 
Ejecutiva de la REUN los directores 
editoriales de las universidades de 
Tucumán, General Sarmiento, San 
Martín, Santiago del Estero, Litoral, 
Villa María y la UNICEN. A nuestra 
universidad le fue asignada la tarea 
de representar a la REUN ante la me-
sa directiva de la Asociación de Edito-

riales Universitarias de América Lati-
na, la EULAC, cuya agenda tiene ob-
jetivos comunes con la del colectivo 
de la REUN. Un foro permanente y 
discusión y capacitación, el sosteni-
miento de la Librería Universitaria 
Argentina y de su potencial como dis-
tribuidora del libro universitario en el 
país, y el acceso amplio y democráti-
co al conocimiento propiciado por las 
nuevas tecnologías, son algunos de 
los puntos estratégicos de la Red para 
este bienio que acaba de comenzar.

Tras la Asamblea anual y las elecciones de la 
REUN, la UNIPE vuelve a integrar la Comisión 
Ejecutiva de la red de editoriales 2020-2022

Universidad Nacional de Rosario, cu riales Universitarias de América Lati

La colonización pedagógica 
(La yapa) apareció publicado por 
primera vez en julio de 1967 como 
agregado a la tercera edición de 
Los profetas del odio, obra en la 
que Arturo Jauretche aborda el 
análisis de la Argentina desde la 

perspectiva cultural. El texto tiene 
su origen en unas conferencias que 
el autor había dictado poco antes 
en las ciudades de Resistencia, Co-
rrientes y Posadas y en las que in-
trodujo por primera vez la catego-
ría “colonización pedagógica”. Este 

concepto sintetiza su pensamiento 
sobre el sistema educativo, al que 
considera el dispositivo más exten-
dido y eficaz en la tarea de coloniza-
ción mental, que premia a la intelli-
gentzia y oculta lo que considera la 
“auténtica inteligencia nacional”. 

Resultados - Elección Comisión Ejecutiva REUN

https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/ideas-en-la-educacion-argentina/clasicos/la-colonizaci%C3%B3n-pedag%C3%B3gica-la-yapa-detail
https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/ideas-en-la-educacion-argentina/clasicos/la-colonizaci%C3%B3n-pedag%C3%B3gica-la-yapa-detail
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considera el dispositivo más exten-
dido y eficaz en la tarea de coloniza-
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gentzia y oculta lo que considera la 
“auténtica inteligencia nacional”. 

Reediciones de dos títulos del catálogo de UNIPE 
Editorial Universitaria

Durante junio, UNIPE: Editorial 
Universitaria lanzó reediciones de 
dos de sus títulos. Se trata de Charly 
García, 1983. Acerca de Clics 
modernos, escrito por Oscar Conde 
y publicado originalmente en 2019, y 
Derecho a la educación y peda-
gogías. Aportes para un pensa-
miento pedagógico del siglo 
XXI, un libro compilado por Marcelo 
Krichesky que tuvo su primera edi-
ción en 2018.

Derecho a la educación y pedagogías 
consta de seis capítulos escritos por 
Alejandra Birgin, Florencia Finnegan, 
Rafael Gagliano, Graciela Misirlis, 
Myriam Southwell y el propio Kri-
chesky. En ellos se analiza desde dis-
tintas ópticas el que quizás sea el ma-
yor hito de la educación argentina en 
lo que va del siglo XXI: la ley que dicta 
la obligatoriedad de la educación se-
cundaria, sancionada en 2006. En 
sus textos, los autores abordan cues-
tiones como las tensiones generadas 
en torno a la aplicación de la la ley o su 
importancia respecto a otros hitos 
históricos de la educación argentina, 
pero también reflexionan sobre cómo 

las instituciones escolares tuvieron (y 
aún tendrán) que reconfigurarse para 
incorporar tanto a nuevos alumnos 
como a nuevos docentes.

La otra reedición, por su parte, es de 
un libro más reciente. Charly García, 
1983, de Oscar Conde, se publicó en 
2019 y es el cuarto título de la colec-
ción Autor/Fecha, donde referen-
tes de la crítica literaria o el periodis-
mo abordan un texto emblemático de 
la tradición literaria argentina. Tras la 
aparición de volúmenes que aborda-
ron clásicos como Rayuela, de Julio 
Cortázar, Operación Masacre, de Ro-

dolfo Walsh, o Rosaura a las diez, de 
Marco Denevi, este título incorporó 
como novedad la idea de trabajar con 
la obra letrística de un músico. “A par-
tir de un análisis de las letras, los rit-
mos y el contextos en el que Clics mo-
dernos salió a la luz, Conde acerca al 
lector a una experiencia sonora y esti-
lística utilizando las herramientas del 
ensayo como una gran arma seducto-
ra”, señaló el periodista Gustavo Yus-
te en una reseña del libro publicada 
en la revista Noticias.

Difusión de novedades y reimpresiones de libros de la UNIPE
Desde julio comienza la distribución 
de novedades de UNIPE Editorial 
Universitaria en librerías por  “Wald-
huter La Librería”.

Barbara Chitussi aborda en detalle la 

obra de los pasajes parisinos de Wal-
ter Benjamin, Arturo Jauretche co-
mo crítico de la intelligentzia nacio-
nal, y la segunda edición de Charly 
García, 1983, de Oscar Conde sobre 
el disco Clics Modernos. 

Más info: 
editorial.unipe.edu.ar
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Por Diego Rosemberg

La UNIPE continúa construyendo 
puentes para instalar el debate educa-
tivo en toda la sociedad. A partir de 
este mes comenzó a materializarse un 
nuevo acuerdo de coproducción, esta 
vez entre la Universidad Pedagógica 
Nacional y la Revista Crisis. 
En ese marco, el pasado 7 de 
julio se publicó, en el portal 
digital del bimensuario, el 
primer artículo elaborado 
por nuestra institución, titu-
lado “Conectar desigual-
dad”, en el que se da cuenta 
y analiza la brecha digital 
que atraviesa el sistema edu-
cativo argentino en plena 
cuarentena. La nota es la pri-
mera de una serie que, en 
principio, se extenderá hasta 
fin de año.

Otra de las novedades que 
se pusieron en marcha du-
rante el aislamiento social preventi-
vo y obligatorio es otra coproducción 
de la UNIPE con Le Monde diploma-
tique. En esta oportunidad se trata 
de una ambiciosa serie de podcasts 

titulada: “La Argentina después 
de la pandemia”. Los episodios, 
que se encuentran en etapa de graba-
ción, serán conducidos por la perio-
dista Noelia Barral Grigera y cuentan 
con la investigación y los guiones 
realizados por nuestra universidad.

Además, durante la cuarentena, con-
tinuó sin pausa la publicación de “La 
educación en debate” en el men-
suario Le Monde diplomatique.
En las ediciones anteriores, aparecie-

ron artículos directamente relaciona-
dos con la coyuntura que nos toca 
atravesar. Los desafíos de digitalizar 
el aula, las enseñanzas que nos dejó la 
COVID-19 y cómo serán las escuelas 
después de la pandemia fueron los te-
mas analizados por Patricia Ferrante, 
Emilio Tenti Fanfani y Darío Pulfer 

en los sucesivos números que 
aparecieron desde que el co-
ronavirus llegó a la Argenti-
na. En agosto, por su parte, 
saldrá el número 83 y estará 
dedicado a indagar sobre la 
atención escolar en tiempos 
de pantallas y pandemia. La 
investigadora Inés Dussel 
escribirá el artículo central.

Y, como si esto fuera poco, 
también nos animamos en 
estos tiempos de virtualidad 
a encarar un nuevo número 
de la revista digital de la 
UNIPE Tema (uno) que 

verá luz en el mes de sep-
tiembre. Esta vez, la palabra que guia-
rá la publicación a través de su polise-
mia será “colectivo”. Vayan sacando 
boleto o cargando la SUBE, que será 
un lindo viaje para leer.

Podcasts para escuchar arriba del colectivo en 
tiempos de crisis

vez entre la Universidad Pedagógica 
Nacional y la Revista Crisis. 
En ese marco, el pasado 7 de 
julio se publicó, en el portal 
digital del bimensuario, el 
primer artículo elaborado 
por nuestra institución, titu-

“Conectar desigual-
 en el que se da cuenta 

y analiza la brecha digital 
que atraviesa el sistema edu-
cativo argentino en plena 
cuarentena. La nota es la pri-
mera de una serie que, en 
principio, se extenderá hasta 

Otra de las novedades que 
se pusieron en marcha du-

Emilio Tenti Fanfani y Darío Pulfer 
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ronavirus llegó a la Argenti
na. En agosto, por su par
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dedic
atención escolar en tiempos 
de pantallas y pandemia. La 
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estos tiempos de virtualidad 
a encarar un nuevo número 
de la revista digital de la 
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verá luz en el mes de sep

Compartimos el #82 con la quinta en-
trega del año del Le Monde Diploma-
tique (Edición Cono Sur), Suplemen-
to "La Educación en debate".

En este número: “Las escuelas 
después de la pandemia", ten-
dremos las opiniones de: Patricia Fe-
rrante, Inés Dussel y Darío Pulfer, 
Responsable de UNIPE Digital, In-
vestigadora de CINVES-TAV-MX y 
Secretario Académico de UNIPE, res-
pectivamente; Nicolás Trotta, Minis-
tro de Educación de la Nación; Adria-
na Puiggrós, Secretaria de Educación 

de la Nación; Pablo Maccione, Minis-
tro de Educación de La Pampa; y 
Cristina Storioni, Ministra de Educa-
ción de Neuquén.

Recuerden que pueden descargar el 
número completo, de manera gratui-
ta, a través del siguiente link:

              Acceder  al número

La Educación en Debate, #82: Las escuelas 
después de la pandemia

C
ualquier aproximación al pro-
ceso educativo en el contexto de 
la pandemia supone un carác-
ter provisional, hipotético, en-
sayístico. En nuestra tradición 

intelectual ese género asumió diferentes 
características. Tuvo un rasgo fuertemen-
te conjetural, construyendo matrices inter-
pretativas de larga duración. En otras opor-
tunidades, tomó tintes contrahegemónicos 
poniendo en discusión lugares comunes 
repetidos hasta el cansancio. Pensar en mo-
vimiento, envueltos en el mismo proceso 
que buscamos analizar, encierra el riesgo 
del apresuramiento, que intentamos salvar 
hablando de ensayo. El peligro aumenta si 
partimos de la idea de que estamos frente a 
un sistema educativo complejo, heterogé-
neo, desigual. Cualquier línea de interroga-
ción o afirmaciones que se realicen sobre su 
funcionamiento en este tiempo crítico pue-
de caer en una injusta generalización. Sin 
embargo, estas razones no pueden llevar a 
la parálisis del pensamiento o a la inacción. 
Estamos obligados a problematizar estos 
procesos.

Excepción y emergencia 
Vivimos un tiempo marcado por una situa-
ción dramática que nos colocó en un esce-
nario imprevisto, cuya instalación fue sú-
bita y no deseada. El vocabulario cotidiano 
se llenó de palabras ordenadoras para con-
jurar la nueva realidad: cuarentena, aisla-
miento, prevención. En el ámbito educati-
vo la categoría dominante fue “continuidad 
pedagógica”.

Junto con ello comenzaron a circular 
conceptos para tematizar el momento, su-
perando la crónica. En esas aproximacio-
nes a una caracterización del momento 
que nos toca vivir, se dieron cita muchas de 
las maneras previas de pensar la situación 
contemporánea. Aparece la idea de un es-
tado de excepción en el que los controles 
y la vigilancia biopolítica se extienden sin 
fin (como señala el filósofo italiano Giorgio 

Agamben). Una noción de estado de excep-
ción hecho regla que nos lleva a otra con-
ceptualización que plantea la emergencia 
como algo permanente (según el sociólogo 
portugués Boaventura de Sousa Santos). 

Frente al impacto de la virtualización 
de la vida corriente también ganó terreno 
la idea del panoptismo digital (de acuerdo 
a la formulación del ensayista surcoreano 
Byung-Chul Han). O sea: Michel Foucault 
revisitado y actualizado a partir de la mez-
cla no tan inédita de vigilancia disciplinaria, 
saber/poder médico, gubernamentalidad 
biopolítica...

Los autores consuetudinariamente op-
timistas empezaron a matizar sus juicios 
y a hablar de las cuestiones contemporá-
neas en términos de dilemas éticos: vigilan-
cia/ciudadanía, control/democratización, 
ciencia y tecnología con conciencia, y fines 
humanísticos/ concentración y manipu-
lación (en términos del historiador israelí 
Yuval Noah Harari). Estas categorizaciones 
no resultan banales ya que de ellas depen-
de la forma en que nos posicionamos para 
pensar lo que sigue.

En el ámbito educativo se dio un proceso 
de análogas características. Categorías pre-
vias se aplicaron a los hechos del momen-
to y a sus proyecciones. En nuestro medio, 
así, se instalaron rápidamente una serie 
de diagnósticos. La pandemia aumentará 
la desigualdad social, afirma Emilio Tenti 
Fanfani, autor de La escuela y la cuestión so-
cial. Guillermo Jaim Etcheverry, que próxi-
mamente publicará La tragedia educativa
y autor de Educación: la tragedia continúa, 
advierte sobre el peligro de una educación 
“sin el docente mirando a los ojos de los es-
tudiantes”. Mariana Maggio, quien publi-
có Enriquecer la enseñanza, propone apro-
vechar la ocasión para incorporar “formas 
alteradas” en el proceso pedagógico, estra-
tegias que muestran distintas conclusiones 
para problemáticas planteadas, rompiendo 
con la lógica lineal de los temas. 

Para referirse a estas posiciones suelen 

utilizarse adjetivos como “relacionales”, 
“tecnofóbicos” o “tecnofílicos”, entre otros. 
Los ejemplos podrían continuarse con pos-
turas menos articuladas conceptualmente, 
pero que reflejan una actualización de pos-
turas previas en torno al funcionamiento 
del sistema educativo y al papel que juegan 
en él las tecnologías.

Nosotros no escapamos a la regla. Nues-
tra aproximación previa recuperaba mu-
chos de los elementos de la escuela moder-
na para ponerlos en diálogo con la realidad 
emergente (el capitalismo informacional, 
digital, audiovisual). En esos ejercicios bus-
cábamos señalar los elementos que confi-
guraban las prácticas educativas a sostener: 
el espacio escuela como ámbito de sociali-
zación y problematización de conocimien-
tos; el lugar de la transmisión intergenera-
cional; la asimetría docentes-alumnos en 
relación al saber pedagógico; el profesio-
nalismo colectivo favorecido, pero también 
presionado, por la expansión de las redes; el  
aula sin muros; la incorporación crítica de 
la tecnología; el uso de imágenes; la captura 
de la atención de los alumnos; la singulari-
dad de los procesos de subjetivación con-
temporáneos de niños, niñas y jóvenes.

Esas líneas han sido tensionadas en la 
actualidad por una situación límite que ace-
lera situaciones y tendencias y nos obliga a 
revisitarlas volviendo sobre las cuestiones 
estructuradoras del hecho educativo: mo-
dalidad, espacio, tiempo, saber, transmi-
sión, convivencia.

Tiempo, espacio y saber
Toda crisis llama a sus salvadores. Como 
decía el escritor Gilbert Chesterton: “Era 
un hombre que mirado de espaldas, y de le-
jos, parecía destinado a salvar a la Nación”. 
En este proceso no faltan quienes de ma-
nera rápida buscan entregar tips o recetas 
para la enseñanza en tiempos de pandemia: 
comunicar, empatizar, conectar, priorizar, 
rutinizar, desacelerar, reflexionar.

Otras opciones buscan otro calado. 

Enunciado como “Once tesis urgentes pa-
ra una pedagogía del contra aislamiento”, 
del Proyecto Pansophia, animado entre 
otros por Mariano Narodowski, el docu-
mento busca dar pistas para este momento: 
pedagogía es lo contrario al aislamiento; la 
casa es lo contrario a la escuela; no preten-
der normalidad frente al encierro; el aisla-
miento profundiza la desigualdad; el tele-
trabajo no es trasladar la escuela a la casa 
del docente; la tecnología ayuda, el solucio-
nismo tecnológico embrutece; construir la 
continuidad educativa por otros medios (y 
con otros tiempos); construir un proyecto 
flexible; cuando la experiencia no alcanza 
hay que pensar el presente; la prioridad es 
priorizar y es fundamental volver a los fun-
damentos. Esta última afirmación, parafra-
seando a Marx, podríamos bautizarla como 
la undécima tesis y, alterando el orden de 
enunciación de los pansophianos, es la que 
nos interesa profundizar.

Repasemos los ejes estructurantes o 
fundamentos del proceso pedagógico y 
cómo fueron tensionados por la pande-
mia. En principio estuvo la modalidad: de 
la presencialidad a la educación remota. 
De manera rápida se introdujeron prácti-
cas novedosas en el sistema educativo. En 
el proceso se apeló a términos corrientes 
en otro espacio, radicalmente distinto a la 
escuela física como es la modalidad a dis-
tancia o virtual. Por momentos quiso esta-
blecerse una sinonimia. En realidad se 
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E
n este nuevo número de La 
educación en debate, el artículo 
principal es acompañado por 
una síntesis de las primeras 

cuatro entrevistas que el rector de la 
UNIPE, Adrián Cannellotto, realiza en 
el ciclo “Diálogos en cuarentena”. Las 
conversaciones con diferentes funcio-
narios, tanto de nivel nacional como 
provincial, buscan indagar en las es-
trategias con las que el sistema educa-
tivo enfrenta la pandemia y analizan 
también cómo será la ansiada vuelta a 
la escuela. Las versiones audiovisuales 
completas de los diálogos pueden en-
contrarse en la página web de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional: unipe.
edu.ar. 

Diálogos en 
cuarentena

Conectar desigualdad

http://www.revistacrisis.com.ar/notas/conectar-desigualdad
http://www.revistacrisis.com.ar/notas/conectar-desigualdad
https://editorial.unipe.edu.ar/la-educacion-en-debate
https://editorial.unipe.edu.ar/revista-tema-uno
https://editorial.unipe.edu.ar/la-educacion-en-debate/numeros-78-al-87-ano-2020/item/110-las-escuelas-despues-de-la-pandemia
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