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EN UMET, TODO SE PUDO

E

ra una tarde de junio de 2019, o quizás julio,
no lo recuerdo con precisión, pero estoy
segura de que era invierno porque alrededor de la mesa redonda de la oficina de Ceci en la
Secretaría de Investigación tomábamos mate y
halagábamos la bufanda nueva de Andrea. Esos
encuentros siempre transcurrían en las fronteras entre trabajo y cotidianeidad: compartíamos
desafíos, logros y fracasos de nuestras actividades laborales junto con las angustias propias de
la experiencia roída del presente y las alegrías
que, a veces, nos regala el mero existir. Disfrutábamos mucho esos instantes, aunque no estaban
exentos de discusiones y hasta llantos en ciertas
circunstancias. Si tuviera que identificar un hilo
que una todos esos momentos, aquello que inevitablemente estaba presente y persistía a lo largo del tiempo, eso eran los proyectos colectivos
que imaginábamos para UMET. En cada charla
se nos ocurrían ideas nuevas, la mayoría de ellas
desmesuradas, que íbamos dejando plasmadas
en el pizarrón para no olvidarnos. No puedo asegurarlo, pero si acaso pudiéramos reconstruir
esa lista interminable, me parece que estaríamos orgullosas de haber concretado un elevado
porcentaje de ellas.
Esa tarde, entre mate y mate, algunas galletitas
y, seguramente, kilos de mandarinas, María nos
contó lo contenta que estaba dando clases en
UMET. Estaba a cargo de un taller en la Carrera
de Relaciones del Trabajo y sus estudiantes eran
integrantes de esa fabulosa experiencia de la primera cohorte sindical. María relataba las distintas actividades que habían hecho en el marco de
la materia, la riqueza de los debates en el aula
y qué maravilloso había resultado el desempeño
del grupo a la hora de elaborar sus trabajos de
cierre del taller. Mientras la escuchábamos fascinadas, sucedió una suerte de epifanía colectiva: “¡hay que publicar esos escritos! ¡Tenemos
que hacer una revista en UMET para difundir estas producciones!” En ese contexto, parecía una
misión imposible.
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En cada charla se nos
ocurrían ideas nuevas,
la mayoría de ellas
desmesuradas, que íbamos
dejando plasmadas en el
pizarrón para no olvidarnos.
No puedo asegurarlo,
pero si acaso pudiéramos
reconstruir esa lista
interminable, me parece que
estaríamos orgullosas de
haber concretado un elevado
porcentaje de ellas.
Diciembre de 2019, el miércoles 11, o tal vez el
lunes 16, eso no importa tanto. El escenario era
otro, porque habíamos cruzado Sarmiento y ahora esos proyectos delirantes podían hacerse realidad, ya no dependíamos de nadie. En la oficina
de Rectorado, planificábamos las actividades
para el 2020: “tenemos que consolidar la identidad UMET, transitar por la universidad tiene que
constituir una experiencia inolvidable, hay que
ocupar los espacios y permanecer mucho tiempo
en el hermoso edificio”. “Hagamos un coro”, dijo
Graciela. “Un grupo de teatro”, agregó Ceci. “Necesitamos una revista institucional”, afirmamos
convencidas las tres.
En marzo de 2020, la pandemia y el aislamiento nos forzaron a atender temas urgentes y posponer algunas de esas iniciativas. Sin embargo,
una vez que las cosas más o menos se acomodaron, el “proyecto revista” recuperó centralidad
en la agenda. No sabíamos con claridad qué forma adoptaría la propuesta, pero existían algunas definiciones compartidas e innegociables:
la revista tiene que reflejar la diversidad de acciones desarrolladas en UMET, tienen que estar
representados los diferentes tipos de saber que
circulan por la universidad, tiene que constituirse en un espacio de encuentro del que todas
las personas que circulan por la institución (estudiantes, docentes, no docentes, autoridades,
integrantes de sindicatos, personal del sistema
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científico) quieran participar. Hacia adentro, la
revista sería una herramienta fundamental para
construir una identidad institucional y colectiva
representativa de la complejidad contenida en
UMET. Hacia afuera, la revista sería una herramienta fundamental para mostrar la singulari-

En UMET Inclusive todos los
temas, todas las áreas y todas
las personas pueden hacer
oír su voz. En UMET Inclusive
todos los saberes son
reconocidos y valorados. En
UMET Inclusive los distintos
registros de escritura
conviven y dialogan.
dad de la universidad y posicionarla en los debates de los campos educativos y académicos. Así
nació UMET Inclusive.
Por lo general, las revistas universitarias se organizan alrededor de algún tópico, surgen y/o se
destinan hacia un claustro específico, o simplemente reproducen de manera formal el discurso
institucional. En este caso, todos esos aspectos
están contemplados, se entrecruzan y se solapan. En UMET Inclusive todos los temas, todas las
áreas y todas las personas pueden hacer oír su
voz. En UMET Inclusive todos los saberes son reconocidos y valorados. En UMET Inclusive los distintos registros de escritura conviven y dialogan.
Ese proyecto que parecía inalcanzable hoy presenta su tercer número, y varios de los propósitos
iniciales se cumplieron: cada convocatoria tuvo
una gran repercusión y se recibieron propuestas de diferentes áreas, temáticas y claustros,

cada número refleja la diversidad institucional,
y la revista ya forma parte de los emblemas de
UMET.
En este número se publican artículos elaborados por estudiantes (la presentación de un TIF
del CCC de la Facultad de Pedagogía y una propuesta de la Comisión de estudiantes), dos textos
de docentes de la Licenciatura en Informática,
dos trabajos realizados por participantes de la
Escuela de Formación Sindical, dos experiencias
relatadas por el Departamento Pedagógico, una
entrevista efectuada a la Intendenta de UMET,
resultados de una investigación desarrollada por
un becario del CITRA y una crónica sobre las jornadas organizadas por este centro. Una vez más,
se pone de manifiesto el movimiento presente
en UMET y la multiplicidad de temas, abordajes
y perspectivas que circulan entre la comunidad
académica.
UMET Inclusive es un proyecto que soñamos, que
pusimos a rodar en un contexto extremadamente complejo y pudo tomar forma gracias al compromiso, el trabajo y la creatividad de todas las
personas que conforman el equipo editorial de
la revista, y que hoy podemos afirmar que está
consolidado y perdurará más allá de quienes lo
pensamos. Hace algunos días, le conté a María
que este tercer número estaba a punto de publicarse. No sé muy bien si lo entendió, pero lo cierto es que, para ella, esta revista significó conectarse con el deseo, el disfrute y la acción. Sólo
con eso, bastaría para celebrar la existencia de
UMET Inclusive. Sin embargo, quisiera resaltar
que el sostenimiento de una publicación de estas
características constituye una muestra elocuente de que en UMET, desde aquellas tardes hasta
este número, todo se pudo. Se abrirán nuevos caminos y allí estaremos para transitarlos.

Cora C. Arias es Secretaria de Investigación y Desarrollo de UMET e Investigadora de CONICET en
CITRA.

Umet Inclusive
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Inmensa tristeza. Esta introducción fue escrita a comienzos de noviembre;
el día 19, María Fernández de Ullivarri, nuestra directora, falleció. La
mayoría de nosotres la conocimos a través de la pantalla y, a pesar de sus
dolores, resulta inolvidable su risa en nuestros encuentros. Sentimos que
disfrutaba el trabajo compartido y que nuestras charlas le hacían bien. La
recordamos con enorme cariño y no menos pesar. Es duro ir aceptando las
pérdidas de seres que tienen su luz propia.
Eduardo Prieto, Cecilia Espinosa, Laura Spagnolo, Mercedes De los Santos
y Milagros Pérez, miembres del Comité Editorial de UMET Inclusive.
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1 TIF presentado y defendido en abril de 2021 para optar al título de Licenciada en Educación, Políticas
Públicas y Organizaciones del Campo Pedagógico en la UMET.
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INTRODUCCIÓN

L

a etapa de la construcción de la tesis generalmente es un período signado por
un campo de tensiones/conflictos entre
directores y dirigidos, que muchas veces exceden lo meramente cognitivo y se expresan en
conflictos de índole comunicacional y didáctica.
Esto hace que, en más de una ocasión, el tesista
vuelque la mayor parte de la responsabilidad del
desarrollo de la investigación en el tutor/director
(Rosas, Flores, & Valarino, 2006).

En todos los casos el directortutor busca desarrollar la
competencia en investigación
en enfermería. Esta se
entiende como la capacidad
de la enfermera/o asistencial
de demostrar aptitudes,
conocimientos y destrezas
necesarias para generar,
validar y clarificar los
conocimientos que permitan
encontrar y dar solución a los
problemas de la práctica de
enfermería
En un punto cúlmine estas tensiones se expresan en el abandono de la carrera. Esto ocurre
tanto en grado como en posgrado y se trata de
una situación que recibe una denominación técnica específica de Síndrome Todo Menos Tesis
(TMT), según el cual se cumplen todos los requisitos para graduarse, excepto sustentar la tesis
(Abreu, 2015). Variados son los factores que intervienen en este denominado síndrome. Al respecto, Padron-Guillen (2006) reconoce obstáculos centrados en el tesista, otros centrados en el
director y obstáculos centrados en una cultura
investigativa escolarizante y burocrática.
La dirección de tesis puede constituirse en un
objeto de investigación, particularmente en lo
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referente a las características de la pedagogía,
sus fundamentos teóricos, los objetivos que persigue, el rol del director de tesis y sobre todo sobre las estrategias de enseñanza que se ponen en
juego (Fastuca & Wainerman, 2015).
La actividad tutorial del director puede presentar la siguiente tipología de actividades: tutorías
de contenido, de metodología, de estilo, de normas institucionales, de objetivos y de tratamiento estadístico (Bello, 2003). Otros autores, como
Cruz Flores, García Campos y Abreu Hernández
(2006), sostienen el modelo de los ocho roles de
la tutoría: docente, de entrenamiento y de consejería académica que constituyen una tríada
dirigida al dominio del corpus conceptual del
campo disciplinar elegido; mientras que los roles socializador, patrocinador y de apoyo psicosocial constituyen una segunda tríada dirigida a
promover la integración social al campo disciplinar del trabajo.
La investigación que aquí se presenta se propuso
como objetivo general describir los dispositivos
didácticos que los directores de tesina aplican en
sus correcciones a los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional
Arturo Jauretche (UNAJ) que están en proceso de
elaboración de la tesina de grado durante 2020.
En todos los casos el director-tutor busca desarrollar la competencia en investigación en enfermería. Esta se entiende como la capacidad de la
enfermera/o asistencial de demostrar aptitudes,
conocimientos y destrezas necesarias para generar, validar y clarificar los conocimientos que
permitan encontrar y dar solución a los problemas de la práctica de enfermería, para ello desarrolla dispositivos didácticos, entendidos como
instrumentos, aunque los exceden en complejidad, que cumplen función de “bisagra” entre los
mundos simbólicos y/o sistemas materiales u
orgánicos (Castro & Díaz, 2015). Desde el punto
de vista temporal, los dispositivos pueden clasificarse según su origen o generación en guías didácticas, de actividades, e interactividades; materiales audiovisuales varios, y dispositivos que
implican el uso de plataformas web y material
2.0 (Uniclaretiana, s.f.).
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MATERIALES Y MÉTODOS
Para el presente trabajo se llevó adelante un estudio de metodología cualitativa, con diseño de estudio de caso descriptivo-interpretativo. El lugar
seleccionado para esta investigación fue la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) con sede
en Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires,
en la carrera de Enfermería. Se trabajó con una
muestra, conformada por tres díadas director-tesinista, seleccionados por muestreo intencional o de
criterio. Se abordaron fuentes de datos primarias,
conformadas por instrumentos de recolección de
datos consistentes en entrevistas en profundidad
de tipo semi estructuradas aplicadas a las díadas,
y guías de observación de un proceso conformado
por etapas sucesivas de correcciones escritas sobre
la tesina, ordenadas cronológicamente.

verificar la real apropiación de los mismos, por
lo que se verá más adelante algunos directores
manifiestan falencias en la comprensión de sus
devoluciones. Estos dispositivos no contemplan
la problematización en la propuesta de corrección, que reviste más la forma de un discurso escrito de indicación-prescripción.
En cuanto a la construcción del conocimiento y
el tipo de relación interpersonal resultante, considerando los atributos estudiados por Flores,
Campos y Hernández (Op. Cit.), los resultados
permiten señalar que se detectan dos formatos
de relación comunicacional-pedagógica caracterizadas de la siguiente manera:
•

La dirección de la tesina como una relación
verticalista rígida, con fuerte enfoque en el
rol de la consejería académica, con carencia
del rol de entrenamiento y patrocinador, donde el objetivo del docente/director parece estar orientado a la producción de la tesina y no
tanto al desarrollo de las competencias investigativas del dirigido. Esto deja entrever las correcciones altamente prescriptivas y los dichos
del director en la entrevista. No se observa que
exista una relación de implicación emocional
altamente empática en la díada, es decir hay
carencia del rol de apoyo psicosocial. Además,
el dirigido muestra una alta estima de las competencias investigativas del director.

•

La dirección de la tesina como una relación
verticalista con algunos tramos de horizontalización de la relación. El objetivo del docente/
director parece estar orientado a la producción de la tesina. Esto también evidencia un
fuerte enfoque en el rol de consejería académica, pero con algunos atisbos de interés por
las capacidades del dirigido y por desarrollar
sus competencias investigativas, escuchando los aportes del dirigido y eventualmente
estimulando una real producción autónoma.
Aquí se observa algún grado de desarrollo del
rol de entrenamiento y patrocinador. En este
caso también hay carencia del rol de apoyo
psicosocial, aunque los dirigidos reconocen
la alta estima que profesan al director por sus
competencias profesionales.

El análisis de los datos recolectados por ambos
tipos de instrumentos comprendió la utilización
de análisis de contenido mixto de tipo clásico y
cualitativo, en lo clásico con análisis de tipo temático con categorización y sub-categorización
de tópicos; y en lo cualitativo con búsqueda de
respuestas implícitas (Marradi, Archenti & Piovani, 2007). En la conclusión se buscó generar
una síntesis en forma de tipología de resultados
prevalentes.

CONCLUSIONES
Los resultados encontrados en este estudio permiten concluir que los dispositivos didácticos
que aplican en sus correcciones los directores de
tesina a los estudiantes, se inscriben mayormente sobre la modalidad pedagógica directiva.
Estos dispositivos son fundamentalmente de primera generación que anidan en dispositivos de
tercera generación, fundamentalmente por volcado de las correcciones de tipo tradicional en
documentos digitales asentados en la web, es decir tampoco explotan las características propias
de los dispositivos informáticos. Los directores
toman en cuenta como punto de partida los saberes y experiencias de los dirigidos, pero sin

Umet Inclusive
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La dirección de la tesina como mixtura de los
dos casos anteriores, con una relación verticalista orientada exclusivamente a la producción de
la tesina, pero con el director confiando en las
competencias desarrolladas para una dedicación a la actividad investigadora profesional en
un futuro, presenta un fuerte rol de consejería
académica, nada de rol patrocinador, de entrenamiento y apoyo psicosocial.

Hay una ausencia de reflexión
epistémica en lo escrito que
no resulta en un diálogo,
y que en lo oral también
está limitado, según lo
recolectado en la entrevista.
En las correcciones escritas, salvo alguna excepción, no se fundamenta la naturaleza del error o
el ejercicio de optimización de lo indicado como
mejora. Por ende, hay una ausencia de reflexión
epistémica en lo escrito que no resulta en un
diálogo, y que en lo oral también está limitado,
según lo recolectado en la entrevista. Los plazos
de corrección se presentan como difíciles de ser
cumplidos. Todos los dirigidos manifiestan ausencia de conflicto en las relaciones interpersonales con el director; aunque quizá puedan existir conflictos encubiertos y que no emergen en la
medida que los dirigidos aceptan las condiciones
de corrección sin cuestionarlas explícitamente.
Por último, en todos los casos, el contexto de la
pandemia se encuentra en primer plano, entendido como limitador de la comunicación; este
mismo contexto ha promovido el desarrollo de
competencias informáticas noveles en la totalidad de los participantes.
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¡HOLA, ESTUDIANTES!

L

es contamos que, a principios de agosto
del año 2020, entre estudiantes de distintas carreras surgió la propuesta de formar
una comisión. Nos propusimos impulsar un espacio para les alumnes de la universidad conformado por les mismes. Por testimonios que nos
han brindado estudiantes de distintas carreras
en nuestra universidad, esto se había intentado
fomentar pero nunca pudo concretarse.
A pesar de la situación ocurrida a principios del
año 2020, la crisis sanitaria mundial por el virus
Covid-19 que nos llevó a cumplir un aislamiento
social preventivo dictado por el Gobierno Nacional, y ante el difícil periodo de adaptación
que fue la cursada virtual para muches compañeres, pudimos finalmente aunar objetivos
para comenzar este proyecto. Logramos captar
la atención de muches interesades, tanto desde
una convocatoria mediante el voz a voz, como
así también vía redes sociales.

Hoy podemos decir
que somos un grupo de
estudiantes de diferentes
facultades de la universidad,
que buscan informar,
acompañar, participar y
establecer todas las pautas a
les alumnes de la UMET con
el fin de que en un futuro, al
volver a la presencialidad,
se pueda fomentar la
organización de todos los
estudiantes de la universidad.
137 (Ley Centro de estudiantes, para empezar a
plantear este concepto colectivo que nos compete
a todes como cuerpo estudiantil así como a docentes y autoridades), entre muchos otros temas.

La respuesta a la propuesta superó nuestras expectativas. Hoy podemos decir que somos un grupo de
estudiantes de diferentes facultades de la universidad, que buscan informar, acompañar, participar
y establecer todas las pautas a les alumnes de la
UMET con el fin de que en un futuro, al volver a la
presencialidad, se pueda fomentar la organización
de todos los estudiantes de la universidad.

A finales del mes de septiembre del año 2020,
propusimos a las autoridades de la universidad
que nos otorgue un espacio en el campus con el
fin de tener un espacio virtual común para les
alumnes. Llegando a fin de año, y luego de varios
encuentros con el Departamento Pedagógico y el
Departamento de Educación Virtual, logramos
el objetivo y conseguimos tener ese espacio que
tanto esperábamos, en el que estamos trabajando para lanzarlo este año.

ACTIVIDADES DESDE EL COMIENZO
HASTA EL MOMENTO

A su vez, dentro de nuestros objetivos para este
año nos hemos planteado empezar a organizar
actividades para les estudiantes dictadas por los
mismes, ya sean talleres, muestras y demás.

Comenzamos a encontrarnos por videollamadas
con todes les compañeres interesades. Establecimos los domingos como día de reuniones para la
comisión. En estas reuniones debatimos mediante videoconferencia distintos temas tales como:
reglamentos (tanto de la Comisión de Estudiantes como de la universidad), protocolo de género
(que, con la ayuda de investigaciones en otras
universidades y con la colaboración de distintos
Departamentos y comisiones de alumnxs de la
universidad, se concretó a fines de 2020), la Ley

Umet Inclusive

Seguimos con la difusión en redes sociales,
siempre informando a les estudiantes, ayudándolos y acompañándolos en su vida universitaria
e intentando hacer de la comunicación Estudiante-Institución, un vínculo más directo a través
de la Comisión.
Esperamos su participación para que este año
arranquemos con todo y se nos haga más amena
la cursada. Entre todos podemos más.
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L

a competencia industrial se está transformando en la competencia de la “era
de la información”, donde el Tablero de
Comando pone énfasis en los indicadores financieros y no financieros, es decir, la utilización de
las cuatro perspectivas: financiera, cliente, proceso interno, y aprendizaje y crecimiento. Estas
perspectivas deben formar parte del Sistema de
Información para los empleados a todo nivel de
la organización, lo cual servirá para gestionar su
estrategia a largo plazo y para llevar a cabo procesos de gestión decisivos, como: aclarar y traducir la visión y la estrategia; comunicar y vincular
los objetivos e indicadores de gestión; planificar
y establecer objetivos alineados a las estrategias,
y aumentar el feedback y la formación estratégica.
Refutando comparaciones que se hacían a principios del Siglo XX entre los inmigrantes y criollos nacidos en el país, el estudioso del tema Juan
Bialet Massé comenta en 1904:

rarísimos los patrones que se dan cuenta de
que el rendimiento del trabajo es directamente proporcional a la inteligencia, al bienestar y a la alegría, sobre todo del obrero que
lo ejecuta, y no al tiempo que dura la jornada, cuando ésta pasa de su límite racional; y
mucho menos los que alcanzan a comprender
que manteniendo a sus obreros en la miseria,
los mantienen en la tendencia al vicio y al
delito, que ellos pagan en último término…”
(Bialet Massé 1986: 19-21)
He aquí los primeros análisis que se hacen en
el país sobre productividad. Pareciera que estos
estudios no fueron estudiados o, si lo fueron, salta a la vista que, a pesar de haber pasado más
de 100 años, aún no se aplican. Probablemente
porque la relación entre técnica, trabajo y organización no incluía todavía a los servicios y sus
diferencias respecto de la oferta de bienes.

“…Esta comprobación demuestra : 1) el error
y la falta de fundamento del menosprecio con
que se ha mirado al obrero criollo; 2) el error
gravísimo con que se ha procedido y procede en materia de inmigración y colonización,
atendiendo exclusivamente al elemento extranjero, dejando de lado al criollo mucho más
eficaz y valioso, sin que esto importe decir
que la inmigración extranjera no sea por todo
título digna de atención y elogio y 3) la necesidad de legislar para el hijo del país, mirando a
su desarrollo y bienestar, haciendo partícipe
al huésped de las ventajas acordadas al criollo, pero no dándole otras que a éste no se le
concedan, porque, además de ser odioso, es el
último resultado contraproducente, y a mi entender esta es la letra y espíritu de la Constitución: dar al extranjero un asiento en la mesa
preparada para el hijo del país; no preparar el
banquete para el huésped, quedando afuera
el dueño de la casa.

LA PRODUCTIVIDAD ES
LA PRIMERA PRUEBA DE
COMPETENCIA DE UNA
ADMINISTRACIÓN

La primera y más grande afirmación que creo
poder hacer es que he encontrado en toda la
República una ignorancia técnica asombrosa,
más en los patrones que en los obreros. Son

El valor aportado puede usarse para analizar la
productividad sólo si la distribución de costos es
económicamente significativa. El valor aportado
puede usarse, en general, sólo en las empresas

Umet Inclusive

La tarea de una empresa se basa en obtener beneficios. La productividad incluye todos los esfuerzos aportados por la empresa y excluye todo
lo que ella no controla: es la primera prueba de
competencia de la administración como gerencia. El mejoramiento continuo de la productividad es una de las tareas más importantes de la
conducción de la empresa.
Existe un concepto básico que permite definir la
productividad de toda empresa, “valor aportado”. El valor aportado es la diferencia entre el ingreso bruto obtenido por una empresa de la venta de sus productos o sus servicios y la cantidad
pagada por la compra de materias primas y por
servicios prestados por proveedores externos.
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que producen algo, es decir, en las empresas manufactureras. Dentro de estas limitaciones, el
valor aportado o “agregado” posibilita el análisis
racional de la productividad y la determinación
de metas de perfeccionamiento.
La productividad es un concepto difícil de establecer sin especificidad pero fundamental para
evaluar los resultados de la actividad de cada
empresa. Sin objetivos de productividad, sin mediciones de la productividad, una empresa carece de control y por consecuencia de dirección
para su planeamiento.

EL TRABAJADOR Y EL ACTO
DE TRABAJAR: TEORÍA Y
REALIDAD
Douglas McGregor (1970), al anunciar sus famosas teorías X e Y, expuso las concepciones fundamentales de la administración del trabajador
y la actividad del trabajo. En la teoría X, el enfoque tradicional del trabajador y la actividad del
trabajo, se parte de la idea de que los individuos
son haraganes, rechazan y evitan el trabajo, requieren dirección y necesitan tanto la zanahoria
como el garrote. Es decir, estímulo y sanción. Se
asume que la mayoría del personal es incapaz de
asumir la responsabilidad de sí misma y necesita vigilancia. En cambio, la teoría Y presupone
que éstos experimentan una necesidad psicológica de trabajo y deseo de realización y de responsabilidad. La teoría X supone un estado de
inmadurez. La teoría Y postula básicamente que
los individuos desean ser adultos.
Hay pruebas impresionantes a favor de la teoría
Y. En la mayoría de las tareas, la mayor parte de
los trabajadores -incluso los que se muestran hostiles al patrón y a la organización- desean gustar
de su propio trabajo y buscan la realización. En
la mayoría de las tareas, incluso los trabajadores
más alienados logran hacer algo que les depara
satisfacción. El criterio que sostiene la empresa
acerca del trabajo define el perfil para afrontar
cambios.
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La productividad es un
concepto difícil de establecer
sin especificidad pero
fundamental para evaluar los
resultados de la actividad
de cada empresa. Sin
objetivos de productividad,
sin mediciones de la
productividad, una empresa
carece de control y por
consecuencia de dirección
para su planeamiento.
No obstante, sobre la naturaleza de la productividad cabe preguntar, ¿cuáles son los factores de
mejoramiento de la productividad? La productividad es la relación entre la producción obtenida
por un sistema de producción o servicios y los
recursos utilizados para obtenerla. Entonces, la
productividad se define como el uso eficiente de
recursos: trabajo, capital y tierra, materiales,
energía, información, en la producción de diversos bienes y servicios.
Una producción mayor significa la obtención de
más producto con la misma cantidad de recursos
o bienes, o bien el logro de una mayor producción en volumen y calidad con el mismo insumo.
La fórmula que lo representa es:

PRODUCTO
PRODUCTIVIDAD
INSUMO
La productividad también puede definirse como
la relación entre los resultados y el tiempo que
lleva conseguirlos. El tiempo es a menudo un
buen denominador, puesto que es una medida
universal y está fuera del control humano. Cuanto menor tiempo lleve lograr el resultado deseado, más productivo es el sistema. Así, tiempo,
cantidad de recursos y nivel de resultados aparecen como elementos visibles.

19

UMET INCLUSIVE

Revista de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo

Independientemente del tipo de sistema de producción, económico o político, la definición de
productividad es la misma. Por consiguiente,
aunque la productividad pueda significar cosas
diferentes para diferentes personas, el concepto
básico es siempre la relación entre la cantidad y
calidad de bienes o servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados para producirlos.
Sin embargo, en ello no se visibiliza que el modo
de hacer las cosas y las propiedades del producto
no son elementos menores.
A veces la productividad se considera como un uso
más intensivo de recursos, como la mano de obra
y las máquinas, que debería indicar de manera
cierta el rendimiento o la eficiencia, si se mide con
precisión. Pero conviene separar la productividad
de la intensidad de trabajo porque, si bien la productividad de la mano de obra refleja los resultados
beneficiosos del trabajo, su intensidad significa un
exceso de esfuerzo y no es sino un incremento de
trabajo. La esencia del mejoramiento de la productividad es trabajar de manera más inteligente, no
más ardua. El mejoramiento real de la productividad no se consigue intensificando el trabajo. Ello
tiene por resultado aumentos muy reducidos de la
productividad debido a las limitaciones físicas del
ser humano.

La productividad es en
la actualidad mucho más
que la sola productividad
del trabajo. Debe tener
en cuenta el aumento del
costo de la energía y de las
materias primas, junto con
la mayor preocupación por
el desempleo y la calidad de
la vida en el trabajo, y claro
está, debe tener en cuenta el
cuidado del medioambiente.

Independientemente del tipo
de sistema de producción,
económico o político, la
definición de productividad
es la misma. Por consiguiente,
aunque la productividad
pueda significar cosas
diferentes para diferentes
personas, el concepto básico
es siempre la relación entre
la cantidad y calidad de
bienes o servicios producidos
y la cantidad de recursos
utilizados para producirlos.
Sin embargo, en ello no
se visibiliza que el modo
de hacer las cosas y las
propiedades del producto no
son elementos menores.
La productividad es en la actualidad mucho más
que la sola productividad del trabajo. Debe tener
en cuenta el aumento del costo de la energía y de
las materias primas, junto con la mayor preocupación por el desempleo y la calidad de la vida
en el trabajo, y claro está, debe tener en cuenta
el cuidado del medioambiente.
Un mito peligroso es que la productividad sólo se
puede aplicar a la producción de bienes. En realidad, está relacionada con cualquier tipo de organización o sistema, incluido los servicios como las
instituciones educativas, y en particular con la información técnica, con la estructura cambiante de
las ocupaciones. En estos días de automatización
flexible, microchips, “nube”, sistemas de fabricación y distribución “justo a tiempo” y sistemas de
producción de flujo mixto2, las horas de trabajo son
menos importantes como medida de eficacia que
en el pasado.

2 Un sistema de producción es aquel sistema que proporciona una estructura que agiliza la descripción,
ejecución y el planteamiento de un proceso industrial. Si es mixto, quiere decir que se realizan una gran
variedad de productos con una baja variedad de componentes (Monks, 1991; Niebel, 2001).
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Prokopenko (1989: s/p) sostiene que “El principal
indicador del mejoramiento de la productividad
es una relación decreciente del insumo al producto, a calidad constante o mejorada”. Si la productividad se define, con respecto al trabajador
individual, como la relación entre el volumen de
un trabajo concreto realizado y la capacidad potencial del trabajador; con relación a la empresa
o al sector, se puede expresar como la relación
entre el valor añadido y el costo de todos los
componentes del insumo diferenciando al que
corresponde al trabajo humano.
En general, la productividad podría considerarse como una medida global de la forma en que
las organizaciones satisfacen los siguientes criterios:
•

Objetivos: medida en que se alcanzan;

•

Eficiencia: grado de eficacia con que se utilizan los recursos para crear un producto útil;

•

Eficacia: resultado logrado en comparación
con el resultado posible;

•

Comparabilidad: forma de registro del desempeño de la productividad a lo largo del
tiempo.

PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR
Aunque existen muchas definiciones diferentes,
el criterio más común para designar un modelo
de productividad consiste en identificar los componentes del producto y del insumo correcto de
acuerdo con las metas de desarrollo en largo,
mediano y corto plazo de un país, un sector de la
economía o una empresa.
La importancia de la productividad para aumentar el bienestar general y nacional se reconoce
ahora sin discusión. No existe ninguna actividad
humana que no se beneficie de una mejor productividad. Es importante porque una parte mayor
del aumento del ingreso nacional bruto o del PNB
se produce mediante el mejoramiento de la efica-
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cia y la calidad de la mano de obra, y no mediante
la utilización de más trabajo y capital. El ingreso
nacional o el PNB crece más rápido que los factores del insumo cuando la productividad mejora.
Entonces, el mejoramiento de la productividad
produce aumentos directos de los niveles de vida
cuando la distribución de los beneficios de la productividad se efectúa conforme a la contribución.
En la actualidad, hay que recalcar que la productividad es la única fuente importante de crecimiento económico, de progreso social y de un mejor
nivel de vida reales. Por ello, la productividad microeconómica de las empresas se acumula en la
macroeconomía, permite articulaciones y coordinación tanto sectorial como gubernamental.
La productividad determina asimismo en gran
medida el grado de competitividad internacional
de los productos de un país. Si la productividad
de trabajo en un país se reduce en relación con
la productividad en otros países que fabrican los
mismos bienes, se crea un desequilibrio competitivo. Si los mayores costos de la producción se
transfieren, las industrias del país perderán ventas ya que los clientes se dirigirán a los abastecedores cuyos costos son inferiores. Sin embargo,
si el aumento del costo es absorbido por las empresas, sus beneficios disminuirán. Esto significa que tendrán que reducir la producción o mantener los costos de producción estables mediante
la disminución de los salarios reales.
Algunos países que no logran seguir el ritmo de
los niveles de productividad de los competidores
tratan de resolver esos problemas devaluando
sus monedas nacionales. No obstante, de este
modo se reduce el ingreso real de esos países al
resultar los bienes importados más caros y al aumentar la inflación interna.
Así pues, una baja productividad puede influir
en la inflación, en el saldo comercial negativo,
en una escasa tasa de crecimiento y en el desempleo.
Una mayor productividad nacional no sólo significa un uso óptimo de los recursos, sino que
contribuye también a crear un mejor equili-
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brio entre las estructuras económicas, sociales
y políticas de la sociedad. Las metas sociales y
las políticas estatales definen en gran medida la
distribución y utilización de la renta nacional.
Esto influye en el medio ambiente social, político, cultural, educativo, y aumentando los niveles
de ocupación que afectan a la productividad del
individuo y de la sociedad.
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E

n este artículo me propongo describir
el demo de una experiencia educativa
para personas con discapacidad auditiva en EV3D generado mediante OpenSimulator
(OPENSIM).
En primer lugar, se explica el objetivo del demo
educativo del mundo virtual y se indica que se
hace referencia a explorar con personas con discapacidad auditiva. En segundo lugar, se menciona el ámbito de aplicación. Finalmente, se explica en detalle cada una de las fases planificada
para la experiencia, así como también los escenarios y materiales creados ad-hoc para llevarla
adelante.

OBJETIVO
El objetivo general de la experiencia consiste en
descubrir si el uso de un EV3D es realmente una
herramienta eficaz de instrucción para personas
con discapacidad auditiva. Esto debe descubrirse por experiencia propia a través de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
El trabajo aquí presentado se enmarca en un proyecto de tesis doctoral, en el que se desarrolla un
estudio de caso que analiza si el uso de un EV3D
resulta una herramienta útil para llevar adelante
procesos de enseñanza y aprendizaje para personas con discapacidad auditiva. Se analizan, en
especial, aspectos de la comunicación y las dinámicas educativas basadas en la interacción en el
EV3D y la exploración.
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
La experiencia se ha organizado en diferentes
fases. Las primeras son de invitación y preparatorias para llevar adelante encuentros en los
escenarios desarrollados en OPENSIM.
En una “Primera Fase”, y antes de comenzar la
experiencia, se invita por correo electrónico a
participar de una serie de encuentros tanto en
forma sincrónica como asincrónica que permitirá a los participantes su incursión a un EV3D.
En una “Segunda Fase”, se informa que el material preparatorio está disponible en http://www.
innovardigital.com.ar/OPENSIM/. Se trata de
un sitio web que contiene videos grabados por
la misma tesista en Lengua de Señas Argentina
(LSA), y permite acceder a los conceptos introductorios para que los participantes puedan llevar adelante la experiencia.
La “Tercera Fase” se trata de un encuentro asincrónico, que tiene como finalidad tanto transformar la apariencia original del avatar como la
presentación de cada participante.
Para ajustar la apariencia del avatar de forma
personalizada se debe acceder en el recorrido a
ocho vídeos con tutoriales en LSA que explican
paso a paso cómo modificar cada uno de los aspectos posibles, tales como características del
pelo y los ojos, entre otros (Ilustración 01).
Otra posibilidad consiste en hacerlo de forma
automática (Ilustración 02). En esta opción existen carteles guía con los que el usuario debe interactuar y seleccionar específicamente un avatar
predefinido.
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Ilustración 01: Videos Tutoriales en LSA para
Modificar la Apariencia del Avatar
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tesoro, transmitir conocimientos de historia del
cine en LSA. Finalmente, mediante un juego de
armado de una línea de tiempo, se busca identificar los conceptos que han podido ser aprendidos.

Ilustración 01: Videos Tutoriales en LSA para
Modificar la Apariencia del Avatar

Ilustración 02: Encuentro Virtual Asincrónico.
Diseños Predefinidos para el Avatar

Ilustración 03: Sala de Tecnología con Secuencia de
Posters

Para concluir esta tarea, se debe tomar una foto
de la nueva apariencia del avatar y llevar adelante una presentación por medio de una publicación en una pizarra digital dispuesta dentro del
mismo EV3D.
La “Cuarta Fase” consiste en un primer encuentro sincrónico, cuyo objetivo es analizar diferentes aplicaciones existentes de ayuda para las
personas sordas para dar lugar a que los participantes puedan expresar sus opiniones utilizando
la herramienta del chat, e incluso sus emociones
a través del uso de emoticones y animaciones
para el avatar.
La dinámica consiste en llevar adelante el recorrido de una serie de posters existentes en una
“sala de tecnología” (Ilustración 03), que cuenta con la exposición de diferentes aplicaciones,
para luego dar lugar a que los participantes puedan acceder a una sala con mesas (Ilustración
04) para debatir sobre su opinión respecto a la
identidad, al uso de la tecnología para las personas con discapacidad auditiva y su motivación
respecto al uso estos espacios educativos de
EV3D.
Por último, la “Quinta Fase”consiste en un segundo encuentro sincrónico cuyo objetivo es,
a través de un juego dinámico de búsqueda del
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Ilustración 04: Sala de Debate con Mesas

Ilustración 05: Entrada al escenario de “Historia del
Cine” en LSA

Este encuentro sincrónico consta de dos momentos bien identificados. El primero se trata
del Juego de Búsqueda del Tesoro. El reto consiste en descubrir pistas que el organizador ha ido
escondiendo en diferentes puntos del escenario
3D y así descubrir sucesos históricos que van
ocurriendo a través del tiempo del cine en orden
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cronológico. Se irá descubriendo cada una de las
pistas hasta llegar al tesoro, conociendo de esta
forma cada uno de los sucesos históricos ocurridos en años claves de la historia del cine (Ilustración 05).

El segundo momento consiste en la construcción
de una línea del tiempo (Ilustración 06). Los participantes deben reconstruir una línea de tiempo
con los hitos y años que se han mencionado en los
videos participando de un juego grupal competitivo en el que obtendrán un puntaje por cada uno
de sus aciertos.

Ilustración 06: Línea de tiempo

Adriana Silvia Fachal es Magíster en Ingeniería del Software, Instituto Tecnológico de Buenos Aires
(ITBA). Cursa Doctorado en Ciencias Informáticas, Universidad Nacional de la Plata (UNLP). En
UMET, dicta las materias Introducción a la Programación y Análisis de Sistemas de Información de
la Lic. en Informática.
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n el presente trabajo de reflexión abordaré la historia de las mujeres trabajadoras
argentinas durante el siglo XX.

Las miradas críticas y prejuiciosas, como así
también las problemáticas sobre el trabajo femenino, fueron el resultado de la visibilidad
que éste fue adquiriendo en nuestra sociedad,
en tanto se adjudicó una responsabilidad social
atribuida a las mujeres, en tanto objeto reproductor, a efectos de conservar la extensión de la
familia en nuestra sociedad.
Semejantes principios han generado un devenir
de tensiones que provocó el trabajo femenino al
poner en tela de juicio y valor la idea de reproductividad como mandato cultural femenino. Toda
vez que el destino de la mujer era el de maternar y cuya única función era la reproductividad
de la especie humana, dichos principios fueron
atravesados por una responsabilidad social que
en la reproducción llevaba implícito el mensaje
de la conservación de la familia, tal como fue
concebida cultural y científicamente en nuestra
sociedad hasta los finales del siglo mencionado.
En este sentido, los diferentes métodos de concepción y, por consiguiente, la reproducción en
sí misma han desarrollado toda una maquinaria
científica y cultural en la búsqueda de nuevos
paradigmas.
En relación con el derecho de trabajo de la mujer, este nuevo sentido puso luz en todo juicio de
valor sobre la importancia del trabajo femenino.
Un claro ejemplo de lo mencionado es la idea de
domesticidad, habida cuenta de que las mujeres
nacían con la responsabilidad innata, impuesta
por el mandato social y por el mero hecho de su
condición de género.
Las responsabilidades sociales se acumularon:
ahora debían tanto cumplir con los mandatos
asignados por la sociedad misma, como con la
prescripción establecida de manera unilateral y
autoritaria por quienes aún poseían la potestad
de designar cuál era la función adecuada para
la mujer al momento de su aparición en escena
como intérprete del trabajo. Es decir, además
de reproducir y sostener emocionalmente a la
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familia, debían gestionar el derecho a obtener
un lugar igualitario, y la necesidad de integrarse como parte del desarrollo intelectual y de los
avances que la sociedad generaba permanentemente.

Es importante aclarar
que no por casualidad
sino por causalidad había
un determinado rubro
del trabajo asalariado
reservado a la mujer, que
era el denominado “trabajo
doméstico”, siendo a
domicilio, mal remunerado
y sin cobertura social ni
sindical.
Es por ello que aquellas mujeres que trabajaban
en determinados rubros destinados en su gran
mayoría a ellas, como fábricas textiles, telefonía,
costura, limpieza o las intelectuales como escritoras, cantantes, actrices, etc, eran observadas
por el conjunto de la sociedad con una mirada
crítica y hasta maliciosa, habida cuenta de que
eran mujeres que como madres no ocupaban
todo su tiempo en el sostén de la familia, maternando a todas y todos los “hijes de la nación”.
En el mismo sentido, es importante aclarar que
no por casualidad sino por causalidad había un
determinado rubro del trabajo asalariado reservado a la mujer, que era el denominado “trabajo
doméstico”, siendo a domicilio, mal remunerado y sin cobertura social ni sindical.
Ahora bien, en términos de condiciones de trabajo, tanto masculino como femenino, es dable
aclarar que “la precarización y el deterioro en
materia laboral los afectó a todos por igual, aunque sí fue notoria y visible la diferencia en lo
concerniente a las compensaciones salariales”.
Las mujeres percibieron salarios más bajos que
los varones por el mismo trabajo hasta el período
del peronismo clásico. Este patrón de desigual-
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dad entre hombres y mujeres naturalizó la división sexual del trabajo, legitimando y tomando
por cierto “una ideología de género que atribuyó
a la mujer el cuidado de la familia como parte de
su función teóricamente “natural”, y al varón la
responsabilidad de asegurar el bienestar material
del hogar”, llevar el “pan a la casa”, como una especie de proveedor (Aldonate, 2015: 4).

Es por ello que para poder
analizar tanto la historia del
movimiento obrero como
la de las organizaciones
sindicales, habrá que hacerlo
con una perspectiva de
géneros, ya que estas
clases, sus percepciones, sus
desigualdades y conflictos
entre ellas, estuvieron
marcadas por sujetos
sexuados, trazados por la
denominada “división sexual
del trabajo”.
En este mismo orden de ideas, se visualiza que
tanto el mundo laboral como el de las organizaciones gremiales se fue conformando con un orden
masculino en el marco de una idea de subordinación del trabajo femenino, menos remunerado y
más desigual, donde la mujer tenía otros mandatos culturales, mencionados anteriormente.
Es por ello que para poder analizar tanto la historia del movimiento obrero como la de las organizaciones sindicales, habrá que hacerlo con
una perspectiva de géneros, ya que estas clases,

sus percepciones, sus desigualdades y conflictos entre ellas, estuvieron marcadas por sujetos
sexuados, trazados por la denominada “división
sexual del trabajo”.
Sentado lo que antecede queda como corolario
que la “división sexual del trabajo” fue lo que
marcó las jerarquías entre hombres y mujeres,
así como también la diferencia salarial entre
ambos.
Finalmente, los derechos de las mujeres en el
ámbito social y especialmente en el ámbito laboral proceden de la idea romper con el mandato femenino de reproductividad, domesticidad y
cuidado de la casa (además de la conformación
de la familia siendo ella el sostén materno de les
“hijos e hijas de nuestra Nación”). Romper con
ese mandato es poner un manto de claridad para
el desarrollo de nuevas generaciones de mujeres
que ocupen y cumplan con el rol igualitario que
se debe exigir tanto en el orden mencionado, en
relación con la familia y su cuidado y organización, como en el derecho a obtener las mismas
ofertas laborales e intelectuales que el mundo de
hoy ofrece.
En este sentido la unión de todes sin distinción
de sexualidad, ni géneros, y la consecuente distribución de roles sin exigencia sexual mediante, generará el desarrollo de una sociedad más
justa, más equilibrada y absolutamente más
igualitaria.
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urante el transcurso de la cursada abordamos distintas épocas de la historia con
perspectiva de género. Es apasionante
ver cómo las mujeres participaron en todos los
procesos importantes de nuestra historia. Cada
una desde su lugar, ya sea de trabajo, de su hogar, pero con el mismo ímpetu, pasión y garra
para hacerse oír y para así ocupar un lugar importante en la historia.
Desde años remotos la participación de las mujeres era fundamental: aunque no obtuvieran
los beneficios en los resultados de las conquistas
ganadas, nada las hacía desistir de la lucha. Es
dable hacer un raconto del proceso de participación de las mujeres y ubicarlas en los distintos
períodos.
Durante el proceso de independencia los discursos liberales pueblan los textos y las argumentaciones públicas. Pero estas nuevas ideas burguesas no van a significar mayores derechos para
las mujeres, sino más bien lo contrario. La autonomía que ganó el ciudadano, el hombre libre,
era una prerrogativa exclusivamente masculina.
Las mujeres, en cambio, se vieron atadas a preceptos más acartonados y rígidos. En este sentido, dice Dora Barrancos: “Severamente amonestadas para que pudieran conservar virtudes de
la pureza sexual, las jóvenes de las capas medias
que constituían la burguesía en las sociedades
avanzadas –sin duda, unos conjuntos muy heterogéneos- vivieron mayores restricciones, lo que
significó una pérdida sensible de las determinaciones propias que, al menos en el siglo XVIII,
pudieron gozar las integrantes de la aristocracia
de las naciones europeas”(2007: 53)1.

En esta etapa, las mujeres que tuvieron mayor
visibilidad fueron las pertenecientes a la élite
urbano-criolla. El rol que principalmente pudieron asumir fue el de la mujer hacedora de
uniformes, banderas o donante de joyas para el
empobrecido ejército patrio. Se estimularon es-

tos espacios, se celebraron públicamente y fueron premiados. Hubo, es cierto, otras acciones
elogiadas y hasta condecoradas, pero fueron la
excepción y no la regla: elogios a un valor y a un
conocimiento “poco comunes a personas de su
sexo”. Estos diferentes roles femeninos se incorporaron al reconocimiento histórico con el paso
de los años, como el espionaje o la lucha directa. Aquí ingresaron muchas mujeres que, si bien
pertenecían a familias acomodadas en aquellas
zonas de guerra, pusieron su patrimonio y su
vida en riesgo por el logro de la independencia.

La visibilidad más reciente
(y por ello la más oscura)
incluye, también, a las
mujeres que formaron parte
constante de la lucha. Ya sea
como compañeras de los
soldados o como guerreras.
De muchas de ellas no se
tiene más que un mote
o un apodo. Anécdotas
mezcladas e imprecisas que
dificultan la llegada de la luz,
pero que dan cuenta de un
olvido general que aún sigue
prolongándose.
Es importante dar nota que la visibilidad no les
llegó en vida y por eso muchas de estas mujeres
murieron en la extrema pobreza y el anonimato,
apenas localizables en interminables juicios en
los que reclamaban al nuevo Estado alguna devolución por los esfuerzos hechos.
La visibilidad más reciente (y por ello la más
oscura) incluye, también, a las mujeres que formaron parte constante de la lucha. Ya sea como

1 Y agrega: “Ni las mujeres decentes, ni ninguna otra, por rica o empinada que fuera, alcanzaron el
umbral de la ciudadanía: en 1821 se sancionó el voto universal para los varones, sin restricciones relacionadas con la propiedad, la profesión o la alfabetización, pero las mujeres fueron excluidas. Una
completa desigualdad con los varones las asimilaba, más allá de su más completa divergencia social y
étnica”(2007:87).
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compañeras de los soldados o como guerreras.
De muchas de ellas no se tiene más que un mote
o un apodo. Anécdotas mezcladas e imprecisas
que dificultan la llegada de la luz, pero que dan
cuenta de un olvido general que aún sigue prolongándose.
Desde mediados del siglo XX, la historia nacional comenzó a analizar el proceso de independencia no sólo desde la conocida fecha del 25
de mayo de 1810, sino desde las invasiones inglesas (de 1806 y 1807). Estos tres o cuatro años
incorporados tienen un valor real en el proceso, aunque no dejan de ser una arbitrariedad,
como toda definición histórico-temporal. Tras
estos eventos de lucha y recuperación, se genera una militarización de la sociedad porteña en
pos de la defensa, que se traduce, además, en
una fuerte politización. La politización que se
da en la sociedad porteña desde las invasiones
inglesas deambula por el espacio privado de los
hogares donde la mujer tiene mayor peso.
Las tertulias se realizaban tres veces a la semana y no podían extenderse más allá de las diez
de la noche. Según entiende Dora Barrancos,
eran el eje de la vida social desde los últimos
tiempos virreinales. Allí las mujeres, criollas o
españolas (pero dueñas de casa), contaron con
un poder que difícilmente pudiera reproducirse
en otro espacio. Esas “matronas” tenían poder
de decisión respecto a cómo organizar las tertulias, eran como el alma de esas reuniones que
colaboraban en sostener.
Con el devenir del tiempo y desandando el camino iniciado por aquellas mujeres, llegó el momento de comenzar a tomar posesión en los distintos ámbitos laborales. Según Mirta Lobato,
la historia del trabajo femenino asalariado se
relaciona, por un lado, con el desarrollo industrial y comercial del país. Pero, por otro lado,
está ligado al llamado “mundo privado”, por la
persistencia del trabajo a domicilio y porque las
tareas domésticas remuneradas siguieron siendo una ocupación reservada a las mujeres.
Como señala Aldonate (2013), hasta las políticas
peronistas, la división sexual del trabajo, natu-
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ralizada, legitimó que hubiera y se mantuvieran diferencias salariales para las mismas tareas entre varones y mujeres. El complemento
necesario de esta situación en el mercado laboral era el mandato del cuidado de la familia por
parte de las mujeres, lo que colocaba a los varones como proveedores de bienes con su salario
familiar. Como las mujeres de todas formas trabajaban, en peores condiciones, vemos que la
mujer tenía una jornada laboral mucho más extensa que los hombres. Su trabajo no concluía
cuando terminaba el turno en la fábrica o en el
lugar donde prestara servicios, sino que continuaba en su hogar.
Esto no implicaba que las mujeres hubieran
aceptado la situación: “No dejamos de explorar
las formas de organización, modos de acción
política y la construcción de una conciencia
común que fortaleció la solidaridad entre las
trabajadoras: articulando sus reclamos por la
reducción de la jornada laboral, mejoras en las
condiciones laborales, incumplimiento de la legislación laboral y reclamos salariales” (Aldonate, 2013: 4).
Las mujeres se desempeñaban en las fábricas
textiles, frigoríficos, telecomunicaciones, comercios, talleres, prostitución, empleadas domésticas. En las fábricas textiles realizaban lo
que se denominaba el trabajo a domicilio, es decir, que el trabajo lo terminaban en sus hogares
y de esta manera los empleadores se ahorraban
insumos y potenciales conflictos sindicales.
Asimismo, las mujeres se solidarizaron con las
huelgas protagonizadas por familiares varones,
tales como la gran huelga ferroviaria de 1917,
y las huelgas bancarias finalizando la primera
mitad del siglo XX, a favor de un salario digno
que permitiera asegurar la supervivencia del
hogar trabajador, teniendo en cuenta la dependencia que el presupuesto familiar tuvo de los
ingresos de todos los miembros del hogar, y no
solo del asalariado varón.
También vemos como en los inicios del siglo
XX, el movimiento socialista convocaba a les
niñes para involucrarles y formarles. Ese pro-
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Este es un tema apasionante
que podría estar horas
tratándolo. Aspiro a que
nos sigamos encontrando
en las calles para seguir
demostrando la fortaleza
y la valentía que tenemos
para seguir conquistando
derechos.
grama intentaba correr a los varones como únicos sujetos del trabajo y proponía pensar a les
niñes dentro del movimiento obrero.
En este largo transitar la mujer fue conquistando espacios, demostrando que está en igualdad
de condiciones para ocupar el lugar que se proponga.

Nota: Este es un tema apasionante que podría
estar horas tratándolo. Aspiro a que nos sigamos encontrando en las calles para seguir demostrando la fortaleza y la valentía que tenemos
para seguir conquistando derechos.
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urante los últimos años, lxs estudiosxs
del peronismo han comenzado a centrar
su atención en las posibilidades que la
irrupción del peronismo trajo para las organizaciones y dirigentes obreros que querían
proyectarse hacia el plano de la gran política.
En este sentido, se empezó a revisar cómo los
trabajadores empezaron a ocupar espacios de
poder en toda la estructura estatal, incluso en
lugares tradicionalmente reservados no sólo
a los políticos profesionales sino a aquellas figuras provenientes de las clases altas, como el
Servicio Exterior o el Poder Legislativo. En este
último caso, la incorporación de obreros y dirigentes sindicales se dio a una escala sin precedentes en la historia argentina, y significó una
redefinición total tanto del funcionamiento del
Congreso como de la expresión de los trabajadores como sujetos políticos.

Mi objetivo en "Peronismo,
catolicismo e identidad
obrera…" fue revisar cómo se
expresó esta nueva situación
en una escena concreta: la
discusión por la ratificación
de la enseñanza religiosa en
las escuelas
Mi objetivo en "Peronismo, catolicismo e identidad obrera…" fue revisar cómo se expresó esta
nueva situación en una escena concreta: la discusión por la ratificación de la enseñanza religiosa en las escuelas.1 Este debate se dio durante
las sesiones extraordinarias de 1946 y fue percibido por gran parte del mundo político como un
momento decisivo para los nuevos legisladores
obreros; y es que, entre quienes participaban
de la política nacional pero eran ajenos al movimiento obrero, existía la creencia de que todos
los trabajadores que habían sido electos diputados en 1946 estaban imbuidos de una supuesta

"ideología marxista" que habían adquirido militando en los sindicatos y, también, en el Partido
Socialista. Este marxismo, entendían, estaba íntimamente asociado a un sentimiento antirreligioso que entraba en conflicto directo con la postura que Perón había adoptado al momento de
decidir qué hacer con el decreto que el gobierno
militar había promulgado en 1944 para reforzar
su vínculo con la Iglesia. Para el mundo de los
políticos profesionales, personajes de comité, ya
sea que se tratara de ex conservadores, antiguos
radicales o nuevos peronistas, lo obrero y lo religioso era difícil de conciliar, y el debate por la
ratificación de este decreto, para temor de algunos y esperanza de otros, iba a poner a los legisladores sindicales en un predicamento.
Lejos de representar un momento traumático,
el debate por la enseñanza religiosa sirvió para
demostrar que el repertorio discursivo de los diputados sindicales peronistas podía adaptarse
sin dificultades a las inquietudes del nuevo movimiento. Los legisladores radicales se esforzaron
por incomodarlos preguntándose cuántos de los
"ex marxistas" que se sentaban en las bancas del
bloque peronista tendrían "el coraje de votar en
contra" de la ratificación del decreto, e incluso
exhibieron una breve nota editorial publicada
en el periódico oficial de la CGT unos días antes
del debate en la que se llamaba a los trabajadores de la Cámara a obrar en ese sentido. La opo-

Lejos de representar un
momento traumático, el
debate por la enseñanza
religiosa sirvió para
demostrar que el repertorio
discursivo de los diputados
sindicales peronistas podía
adaptarse sin dificultades
a las inquietudes del nuevo
movimiento.

1 "Peronismo, catolicismo e identidad obrera: el debate parlamentario sobre la enseñanza religiosa en
la Cámara de Diputados del Congreso Nacional de 1947", ensayo ganador del primer premio en el Concurso de Ensayo Histórico 2019 del Congreso de la Nación Argentina "El Congreso de Ayer a Hoy".
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César Guillot, un antiguo militante radical de la
Capital Federal, a incluir en su discurso una carta del socialista Alfredo Palacios fechada en 1 de
agosto de 1942 que, según él, ayudaría a encontrar
a sus "compañeros de lucha peronista con origen
laborista, la razón que los justifica a ellos y a nosotros" para votar a favor de la ley de enseñanza
religiosa.
sición no negaba las invocaciones peronistas en
nombre de los trabajadores; por el contrario, se
sentía cómoda señalando las supuestas incongruencias entre la representación de clase de los
dirigentes sindicales y la propia lógica de la vida
parlamentaria y de los compromisos políticos.
Cipriano Reyes, reconocido dirigente de los sindicatos de trabajadores de la carne y defenestrado
presidente del Partido Laborista bonaerense, ya
en abierto conflicto con Perón y el resto del gremialismo peronista que había apoyado la decisión
de dar por terminada la experiencia laborista, interpretó cabalmente el reclamo del sector radical.
Combinando su tradicional anticlericalismo con
una serie de generalidades sobre el sentir cristiano, Reyes se permitió oponerse a la ratificación
de la enseñanza religiosa al mismo tiempo que
reclamar por una variada gama de cuestiones que
iban desde la derogación de la ley 4144 –conocida
como "ley de residencia"– hasta la aprobación de
un estatuto para los trabajadores de la carne. La
sanción de "todas las leyes sociales que puedan
mejorar a los trabajadores del país", –y que el peronismo no había resuelto aún– afirmaba Reyes,
iba a colocar "a una multitud de hombres olvidados por los que dicen amar a Dios, en la posibilidad de comprender la bondad divina".
Muchos de los preconceptos propios de los legisladores radicales también eran compartidos por
los políticos profesionales del bloque peronista.
Es evidente que, a pesar de las reuniones que los
diputados oficialistas habían tenido con Perón
para discutir la estrategia parlamentaria que
permitiera aprobar la ley, algunos de los diputados que habían ingresado por la Junta Renovadora mantenían serias dudas sobre cómo votarían
sus compañeros laboristas. Esta incógnita llevó a
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Sin embargo, tanto los discursos de los diputados
obreros peronistas a lo largo del debate como el
resultado final de la votación (86 votos positivos
contra 40 negativos y una ratificación unánime
en la Cámara de Senadores) demuestran que
las contradicciones que los radicales veían en
su accionar no era percibida por ellos como tal.
La educación religiosa y cristiana del pueblo, tal
como había sido promovida por el "primer trabajador del mundo y de todos los tiempos", el
"obrero de Nazareth" como indicaban los legisladores sindicales, era una parte indispensable
en el programa de recuperación social iniciado

Muchos de los preconceptos
propios de los legisladores
radicales también eran
compartidos por los políticos
profesionales del bloque
peronista. Es evidente que, a
pesar de las reuniones que los
diputados oficialistas habían
tenido con Perón para discutir
la estrategia parlamentaria
que permitiera aprobar la ley,
algunos de los diputados que
habían ingresado por la Junta
Renovadora mantenían serias
dudas sobre cómo votarían
sus compañeros laboristas.
con el golpe del 4 de junio de 1943 y ratificado "a
fuerza de verdadera manifestación plebiscitaria"
en las fechas fundacionales del 17 de octubre de
1945 y el 24 de febrero de 1946. El dirigente fe-
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rroviario de la provincia de Buenos Aires Benito
Ottonello, por ejemplo, aseguraba tener "motivos específicos fundamentales" para apoyar la
iniciativa de su bloque en tanto "integrante de
las masas trabajadoras". En su discurso, la enseñanza de la doctrina católica era de un interés
fundamental para las organizaciones sindicales. Según Ottonello, la Iglesia había "defendido
siempre al obrero ante los atropellos, demasías y
especulaciones de los capitalistas y lo ha protegido y amparado siempre porque el obrero es hijo
de Dios, porque es obrero y porque cumple con el
precepto divino del trabajo".
Una mención aparte merece la situación de Juan
De la Torre, dirigente gráfico de activa militancia dentro del radicalismo mendocino antes de
1943, quien aceptaba las dificultades que tenía
para compartir el sentimiento religioso del resto de sus compañeros de bancada; incluso había
pedido autorización al presidente del bloque peronista para no participar de la votación en el
caso de que su voto no fuera estrictamente necesario para conseguir la aprobación de la ley,
aunque afirmaba que, en caso de que así fuera,
actuaría "con toda la responsabilidad que como
trabajador" tenía. Al igual que el de Cipriano
Reyes, el repertorio discursivo de de la Torre incluía la idea de un "mandato de los trabajadores"
al que los legisladores obreros debían someterse
en detrimento de los "dictados de su conciencia".
Sin embargo, el lugar que ocupaba "lo religioso",
y fundamentalmente "lo católico", en ese mandato era muy distinto para uno y otro.

La inclusión de trabajadores
en la Cámara habilitó una
nueva discusión en el
Congreso sobre el lugar que
debía ocupar "lo obrero" en
el debate legislativo. Desde
ese momento en adelante,
los diputados sindicales
no sólo debieron disputar
el sentido de "lo obrero"
con la oposición radical, la
disidencia laborista y los
políticos peronistas, sino
también elaborar un nuevo
repertorio discursivo que les
permitiera justificar el trabajo
que hacían desde sus bancas.
Estos discursos, junto a otros que por una cuestión de espacio no puedo narrar acá pero que sí
se encuentran en la versión completa del trabajo,
muestran cómo la inclusión de trabajadores en la
Cámara habilitó una nueva discusión en el Congreso sobre el lugar que debía ocupar "lo obrero"
en el debate legislativo. Desde ese momento en
adelante, los diputados sindicales no sólo debieron disputar el sentido de "lo obrero" con la oposición radical, la disidencia laborista y los políticos peronistas, sino también elaborar un nuevo
repertorio discursivo que les permitiera justificar
el trabajo que hacían desde sus bancas.

Joaquín Rodríguez Cordeu es becario doctoral del CITRA (CONICET-UMET). Es Profesor y
Licenciado en Historia (Universidad Nacional de Mar del Plata). Es autor de «Peronismo, catolicismo
e identidad obrera: el debate parlamentario sobre la enseñanza religiosa en la Cámara de Diputados
del Congreso Nacional de 1947», ensayo ganador del Concurso de Ensayo Histórico 2019 del
Congreso de la Nación Argentina. Su área de especialización es la historia política argentina,
específicamente el peronismo y el movimiento obrero. Es docente en la Licenciatura en Relaciones
del Trabajo en UMET.
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E

n la antesala del XV Congreso Nacional de
los Estudios del Trabajo, el Centro de Innovación de los trabajadores (CITRA) organizó las Jornadas “Pre ASET”, de intercambio
sobre los temas clave en los que se inscribe hoy
este campo de investigación. Para los fines del
evento, la propuesta se articuló en torno a cuatro
ejes: “Revisitando los debates sobre trabajo flexible, tercerización y precariedad laboral: viejos
problemas en nuevos tiempos”; “Los procesos de
organización de las/os trabajadores: revisitando
formas organizativas y modalidades de protesta”; “Neoliberalismo y desigualdades dentro y
fuera del lugar de trabajo”, y “Epistemologías de
los estudios del trabajo: la investigación en perspectiva histórica y la producción colectiva de conocimiento”.
Las actividades se orientaron a promover el diálogo entre las investigaciones activas en el CITRA y los estudios desarrollados por equipos de
otros institutos y equipos de trabajo. Dadas las
condiciones sociosanitarias vigentes al momento de realización, la modalidad de todos los encuentros fue virtual, a través de las plataformas
Google Meet, Zoom y YouTube, vía streaming.
En el mes de junio se realizó la primera sesión
en la que funcionaron los cuatro ejes temáticos,
a los que se dio continuidad en una segunda sesión, llevada a cabo en septiembre. En un total
de 14 mesas, participaron 72 expositores y expositoras a cargo de 48 presentaciones y se registraron alrededor de 2400 asistencias. Todas las
exposiciones están disponibles en UMETeduar,
el canal de YouTube de la universidad, en las listas de reproducción correspondientes a las dos
instancias.

Fernanda Cortés, investigadora del CITRA y docente de UMET, participó en el taller La academia
más allá de sí misma: experiencias de vinculación
con organizaciones de trabajadores y trabajadoras,
correspondiente al cuarto eje temático y dialogó con UMET Inclusive sobre su experiencia. Su
exposición, que presentó junto con Ana Carbonetti, llevó por nombre UMET, CITRA y el mundo
sindical. Intersindicales en acción. Al respecto, comentó que la intención de su intervención en las

Umet Inclusive

Las actividades se orientaron
a promover el diálogo entre
las investigaciones activas
en el CITRA y los estudios
desarrollados por equipos de
otros institutos y equipos de
trabajo.
jornadas fue relatar cómo a partir de una misma
propuesta de trabajo con las tres intersindicales
de CITRA - UMET, articulada con el objeto de
generar herramientas y vincular la investigación
académica con los sindicatos, habían transitado
tres experiencias claramente diferentes entre sí.
En palabras de Fernanda: “Nosotros realizamos
tres intersindicales. Las tres tienen en principio
la misma lógica, que se vincula con una temática específica: Radar vinculada con la cultura,
ElEva vinculada con lo que tiene que ver con las
cuestiones de género, y la intersindical que tiene
que ver con los espacios de formación (Escuela de Formación Sindical). Es decir, teniendo la
misma lógica del armado de los sindicatos, en los
que tienen Secretaría de Género, Secretaría de
Formación y Secretaría de Cultura, nuestra lógica fue que el secretario cada una de esas temáticas, de cada uno de los sindicatos, se juntara con
nosotras -nosotras como representantes del CITRA- y que pudiéramos producir un espacio de
intercambio y de construcción de conocimiento
y de investigación. Bueno, los actores eran los
mismos, porque fueron los sindicatos conveniados con UMET y con CITRA; quienes coordinamos esos espacios éramos las mismas personas,
éramos Anita (Ana Carbonetti), en un momento
fui yo, y en otro momento fue Andrea Malimachi; o sea, los actores, las personas, éramos las
mismas. El objetivo aparentemente era el mismo, pero lo que pudimos ver, y por eso la intención de ese trabajo, fue que uno podría decir que
-para mí el mejor resumen- «tener los mismos
ingredientes no garantiza como producto la misma torta». Nosotros tuvimos tres experiencias
absolutamente distintas”.
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Además de ser una de las marcas identitarias de
la producción en investigación y desarrollo del
CITRA, el carácter cooperativo de la labor de investigación del instituto junto a los sindicatos resulta un aporte fundamental de innovación para
el campo de los Estudios del Trabajo.

pantes procedentes de Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP-Brasil), FLACSO, Université Sorbonne Paris Nord (USPN), Hochschule
für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR), y Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa (UAM Cuajimalpa).

En las jornadas participaron docentes, estudiantes e investigadores provenientes de diversas
universidades e institutos, nacionales e internacionales, tales como: Universidad Nacional
Arturo Jauretche, Universidad de Buenos Aires,
y las universidades nacionales de Mar del Plata,
Moreno, La Plata, Lanús, Río Negro, San Martín,
La Matanza, del Comahue. Se sumaron partici-

El XV Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, que este año tiene por nombre Lxs trabajadorxs, la producción y la reproducción de la vida social
en crisis. Cambios y persistencias en un contexto de
pandemia, se llevará a cabo del 1 al 3 de diciembre de 2021.
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l presente artículo busca capturar algunas de las principales reflexiones, ideas,
preguntas, inquietudes, expectativas y
perspectivas acerca de la educación que se viene
que fueron compartidas por toda la comunidad
educativa de UMET en la Jornada de Inicio del
segundo cuatrimestre del 2021.

¿Qué tenemos para destacar
de la experiencia de estos
dos años? ¿qué aprendimos?
¿qué gustos nos quedaron?
¿qué es lo irremplazable de la
presencialidad? ¿alcanza con
estar de cuerpo presente?
El día miércoles 18 de agosto 2021 se realizó en
la Universidad la Jornada de Inicio del segundo
cuatrimestre. En esta jornada, que transcurrió
a través de un encuentro sincrónico, participaron varios actores de la comunidad educativa:
docentes, autoridades, estudiantes, equipos de
gestión e invitades. El encuentro tuvo como punto de partida un documento de trabajo llamado
“Recreaciones y transformaciones: claves del
cambio para la universidad que se viene”1, que
se compartió previamente a la jornada y que
permitió iniciar la reflexión, el intercambio de
ideas y experiencias, además de dejar abiertas
las puertas a la creación, a la reinvención de las
prácticas de enseñanza que darán lugar a los escenarios educativos futuros.
El inicio de la jornada estuvo a cargo de la secretaria académica de la universidad, Graciela Favilli, quien planteó valiosos interrogantes para
pensar lo que se viene: ¿qué tenemos para destacar
de la experiencia de estos dos años? ¿qué aprendimos? ¿qué gustos nos quedaron? ¿qué es lo irremplazable de la presencialidad? ¿alcanza con estar de
cuerpo presente?

Uno de los invitados, el profesor Gabriel Brener,
nos propuso, como universidad, rescatar la potencia de aprender a preguntar, no perder la mirada crítica, poner en relieve la importancia de
la solidaridad, de aprender con otres, la fuerza
de lo colectivo y la colaboración como ejes centrales de la educación actual y futura. No es solitario el trabajo de les docentes, como así tampoco lo es el de les estudiantes.
Antes de dar paso al trabajo por facultades, la
directora del Departamento Pedagógico, Marina
Thiery, expuso la importancia del rediseño de
las propuestas de enseñanza y de aprendizaje,
haciendo eje en la innovación y creatividad, sin
dejar de lado la colaboración.
Con estas ideas se dio paso al trabajo por facultades. En esos espacios, autoridades de las carreras,
docentes y estudiantes compartieron sus reflexiones. A continuación, capturamos y recuperamos
algunos de los ejes y tensiones principales.

La virtualidad permitió el
trabajo con otres a través
del uso de documentos
compartidos y encuentros
sincrónicos para, por
ejemplo, preparar trabajos.
Sumado a esto, se hizo
hincapié en la necesidad
de incentivar los grupos de
estudio y tejer redes para
fortalecer la colaboración y el
enriquecimiento mutuo.
Por un lado, les estudiantes destacaron el uso de
los tiempos como uno de los rasgos más sobresalientes y positivos de la virtualidad: el hecho
de evitar largos viajes desde sus hogares hasta
la facultad les permitió dedicarse a otras actividades, cursar más materias y, en algunos casos,

1 Acceso al documento de trabajo: https://drive.google.com/file/d/1QSfSqHyL5XOLC_dZe4XM74x4htNDQAIA/view
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ponerse al día con finales pendientes. También,
la virtualidad permitió el trabajo con otres a
través del uso de documentos compartidos y encuentros sincrónicos para, por ejemplo, preparar trabajos. Sumado a esto, se hizo hincapié en
la necesidad de incentivar los grupos de estudio
y tejer redes para fortalecer la colaboración y el
enriquecimiento mutuo.
Por su parte, les docentes mencionan que la virtualidad les permitió sostener la cursada y mantener la cantidad de inscriptes, compartir las
clases grabadas con estudiantes que no podían
estar presentes en los encuentros sincrónicos y
fortalecer el uso de recursos tecnológicos como
películas, imágenes, videos, edición de documentos compartidos, que les resultaban difíciles
de utilizar en la presencialidad. A su vez, este
tiempo permitió volver sobre los programas,
realizar ajustes, establecer prioridades y buscar
espacios para pensar en colectivo y fomentar el
codiseño de experiencias entre docentes colegas. Aquí aparece la posibilidad de acompañar
las trayectorias estudiantiles a partir de nuevas
prácticas que se busca mantener en el tiempo.
El uso de los tiempos aparece en tensión, en
tanto en la virtualidad se vuelven borrosos los
límites entre diferentes actividades que incluyen lo laboral, el estudio y el ámbito familiar. El
uso de los hogares como espacio para el estudio
también pone en evidencia las desigualdades de
acceso a los dispositivos necesarios y la conectividad a internet, junto a las diversas situaciones
que se viven cotidianamente en los hogares en
los que se comparten los espacios para el estudio
con otros miembros de sus familias. El uso de los
tiempos y los espacios se ve alterado y demanda
nuevos vínculos entre docentes y estudiantes, en
los que la empatía aparece como un valor clave
durante este período.
En este punto, apareció la presencialidad, asociada a la añoranza del contacto con docentes,
estudiantes, compañeres para compartir ideas,
debatir, intercambiar, evacuar dudas. Se evidencia una fuerte necesidad de recobrar los encuentros presenciales, los pasillos, el café, el bar, leer
apuntes con otres, mirarnos a los ojos.
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Apareció, también, la idea de la bimodalidad,
“lo híbrido”, como una nueva construcción que
recupera el valor del encuentro con otres en la
presencialidad, junto a las oportunidades y nuevas prácticas que han tenido lugar en este tiempo atravesado por la virtualidad. “La unión entre
la presencialidad y la virtualidad es lo mejor que
nos puede pasar ahora”, mencionó un estudiante. Se retornó hacia la pregunta acerca de qué
formas tomarán los nuevos escenarios híbridos:
¿qué aspectos de la virtualidad y de la presencialidad queremos conservar, profundizar, sostener? ¿por
qué? ¿cómo construir proyectos que circulen entre
ambos espacios y permitan producir, crear nuevas
propuestas educativas convocantes y significativas
para nuestros estudiantes?
A esto le sumamos ¿cómo queremos que sean los
tan anhelados encuentros presenciales? ¿serán los
momentos privilegiados para compartir, debatir,
crear y producir con otres? ¿cuál será el sentido de
los encuentros? ¿cómo vamos a ir preparados? ¿qué
nos vamos a decir? ¿qué vamos a hacer en esos encuentros? Se trata de una invitación a pensar en
el sentido social, afectivo y cuidado del encuentro, pero también en el sentido pedagógico, de la
mano de la construcción y el (re)diseño de experiencias significativas que merezcan ser vividas
con otres, en comunidad, para enriquecernos y
transformarnos al atravesarlas.

Reflexionar sobre el futuro
nos desafía a pensar y crear
en colectivo, a acrecentar
expectativas, a diseñar
propuestas de enseñanza
potentes y convocantes,
atravesadas por el encuentro
y la participación, que
fortalezcan lazos de
aprendizaje y afiance el
reconocimiento y por qué
no, la reconstrucción de una
verdadera comunidad en la
Universidad.
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Reflexionar sobre el futuro nos desafía a pensar
y crear en colectivo, a acrecentar expectativas,
a diseñar propuestas de enseñanza potentes y
convocantes, atravesadas por el encuentro y la
participación, que fortalezcan lazos de aprendizaje y afiance el reconocimiento y por qué no, la
reconstrucción de una verdadera comunidad en
la Universidad. En palabras de la rectora de la
UMET, Cecilia Cross, “la universidad que se viene la construimos entre todes”.

Extracto de voces de la pizarra
colaborativa Padlet resultado de la
Jornada de inicio 2021 en UMET
https://drive.google.com/f ile/d/1QSfSqHyL5XOLC_dZe4XM74x4htNDQAIA/view
Jornada de Inicio - Segundo cuatrimestre 2021
(padlet.com)

Marina Thiery es especialista en Tecnología Educativa y licenciada en Ciencias
de la Educación (UBA). Directora del Departamento Pedagógico en UMET. Integrante del equipo
pedagógico de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA). Profesora a cargo de asignaturas
pedagógicas en carreras de formación docente. Asesora Pedagógica en temas de educación para
las Ciencias de la Salud.
Cinthia Cossio es especialista en Tecnología Educativa y licenciada en Ciencias de la Educación
(UBA). Docente de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) y adscripta de la materia
Educación a Distancia y Virtual (Ciencias de la Educación- FFyL UBA).
María Cecilia Palacios es licenciada en Ciencias de la Educación y Magister en Tecnología Educativa
(UBA). Tecnóloga educativa y tutora de trayectorias de estudiantes de carreras de postgrado
referidas a temas de Educación. Asesora pedagógica y profesora en proyectos de formación a
docentes y referidos a proyectos de educación virtual. Es profesora consejera del Departamento
Pedagógico (UMET)
Juan Vagnenkos es estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política (UBA). Integra el Departamento
Pedagógico de la UMET.
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Y

anina Romano tiene 31 años, es egresada
de la carrera de la Licenciatura en Gestión
Operativa de Construcciones Inteligentes
y es Supervisora e Intendenta de UMET. En esta
edición de UMET Inclusive tuvimos oportunidad
de hablar con ella sobre su trayectoria, carrera y
ocupación actual y conocer un poco más la realidad de su trabajo.

U Inc:¿Y entraste por SUTERH? O sea, porque
eras afiliada.

De cara a la presencialidad, volvemos a reconocernos.

U Inc: ¿Y por qué elegiste esa?

UMET Inclusive (U Inc): ¿Qué edad tenés y qué
edad tenías cuando empezaste a estudiar? ¿Te
acordás?
Yanina Romano (Y): Creo que hace 8 años que
estoy en UMET
U Inc: ¿Cuántos años tenías cuando empezaste?
¿En el 2013 empezaste vos?
Y: En el 2013, cuando se abrió la universidad. Y me
recibí en el 2018, porque me había quedado una materia, un cuatrimestre de inglés, por eso me retrasé
un añito más. Y tengo 31 años ahora.
U Inc: O sea que tenías 23, ¿puede ser? Una cosa
así.
Y: Si, 23, 24 tenía cuando empecé la carrera. Me
acuerdo porque mi nene tenía 2 años.
U Inc: ¿Vos ya tenías un nene ahí? ¿Y después tuviste otro mientras estudiabas?
Y: Ya cuando terminé.
U Inc: O sea que tenés dos hijos.
Y: Tengo dos niños. Bueno ahora el más grande tiene
10 años.
U Inc: O sea que claro, empezaste ahí en el 2013.
¿Y qué te acordas? ¿Tenés otro hermano o alguien más que haya estudiado en UMET, o vos
sos la única de tu familia?
Y: No, de mi familia soy la única.
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Y: Entré porque me había llegado la revista que les
llega a todos los encargados, en donde te van informando las novedades del sindicato y bueno, en esa
revista decía que se iba a abrir UMET y las carreras
que estaban disponibles.

Y: Mirá, siempre me gustó la arquitectura. Y era
como lo que estaba más ligado a arquitectura, y bueno, después cuando empezamos a investigar de qué
se trataba la carrera, que está muy ligada también a
la sustentabilidad y todo eso, por eso decidí.
U Inc: ¿Y tu papá es trabajador de edificios? Por
ahí llegaste.
Y: Mi papá es trabajador de edificios, así es. Ya hace
20 años, creo. Bastante.
U Inc: Bastante. ¿Y qué te acordas de la carrera
ahora? Después de 8 años, ¿Qué recuerdos tenés? ¿Qué te parece?
Y: Mirá, los primeros dos años fueron los más pesados, digamos, en cuanto a materias tipo matemática, química. Después, los últimos dos años, es cuando empezás a perfeccionarte en lo que sería tu área
de trabajo, y está buenísimo.
U Inc: Y te gustó.
Y: Todo lo que es automatización, robótica, esas cosas que se aplican ahora a los edificios inteligentes.
U Inc: Y eso iba a preguntar, ¿Cómo es tu laburo?, ¿Qué tenés que hacer? Qué cosas, tareas.
Y: En UMET me encargo de coordinar todo lo que
serían las tareas de mantenimiento, a la gente de
limpieza, y a la gente de seguridad.
U Inc: Que son como tres grupos distintos de
personas, que vos coordinás.
Y: Y también los chicos de seguridad e higiene.
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U Inc: ¿Cuánta gente es todo eso?
Y: Las chicas de limpieza son cinco y los chicos de
seguridad son tres que van rotando, más los de mantenimiento que son dos, y el departamento de seguridad e higiene es del grupo SUTERH que trabajamos
en conjunto.
U Inc: ¿Se tienen que juntar de manera presencial?
Y: Nos juntamos una vez al mes, dos veces al mes,
más ahora con el tema de que se está retornando a la
presencialidad, el tema de los protocolos e ir teniendo todo listo.
U Inc: Y más allá de esto de los protocolos y la
pandemia, ¿como es todo un día tuyo acá?
Y: Un día mío, a veces recibir a los proveedores, si
viene el jardinero decirle más o menos qué es lo que
tiene que hacer, si anda mal el riego ver cómo lo podemos solucionar.
U Inc: ¿Sobrevivieron las plantas?
Y: Sobrevivieron las plantas a la pandemia. Y bueno,
ir coordinando ese tipo de cosas. Ahora estamos con un
tema de obras que hay que hacer para cumplir con ciertos requisitos del Gobierno de la Ciudad, y también me
encargo a veces de recibir a los arquitectos y mostrarles
qué es lo que está faltando como para que ellos puedan
saber cómo encaminar las tareas a realizar
U Inc: Eso es como de la parte como más arquitectónica, edilicia, y después ponele los artefactos, las cosas que andan, no andan, se rompen.
Y: Y eso lo vamos coordinando con las chicas de mantenimiento. Vamos viendo qué es lo que va haciendo falta y se va pidiendo. En cuanto a, por ejemplo,
los sistemas de seguridad para el ingreso a las aulas
también hay una empresa que se encarga, y bueno
me encargo de llamar y coordinar con los chicos.
U Inc: O sea que no es tanto lo que vos hagas con
la mano, sino que vos estás ahí sobrevolando...
Y: Claro, claro. Me encargo más de gestionar todo lo
que hace falta.
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Yo empecé en febrero
del 2020. Trabajé un mes
presencial y después fue la
pandemia, pero fui la única
que durante toda la pandemia
vino al edificio por lo menos
una vez a la semana, para ver
qué era lo que hacía falta. Un
día se rompió un caño en un
edificio de al lado y se nos
mojó toda la pared, ese tipo
de cosas.
U Inc: ¿Y después hay que presentar cosas por escrito o algo así? ¿Vos le tenés que contar a alguien
que va pasando? ¿O está todo en tu cabeza?
Y: No, por lo general vamos haciendo informes para
el área, yo dependo de Secretaría Administrativa,
entonces le voy rindiendo a ellas las cosas que van
pasando, a Valeria, la responsable del área.
U Inc: ¿Cuánto hace que estás trabajando? ¿Te
tocó en pandemia, como a mí?
Y: Yo empecé en febrero del 2020. Trabajé un mes presencial y después fue la pandemia, pero fui la única
que durante toda la pandemia vino al edificio por lo
menos una vez a la semana, para ver qué era lo que
hacía falta. Un día se rompió un caño en un edificio de
al lado y se nos mojó toda la pared, ese tipo de cosas.
U Inc: Todavía no tuviste la experiencia de que
esté todo esto repleto de gente como vos conociste.
Y: No. Me tocó el primer mes que empecé a trabajar, que eran los chicos que estaban viniendo a rendir
finales, pero creo que, de clases, una semana habré
llegado a estar presencial. Y después ya vino la pandemia. Vamos a ver cuando se retorne.
U Inc: Y lo que estudiaste, ¿Hay una relación
más o menos directa? ¿Cómo fue eso?
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Y: Si. Al principio cuando nosotros estudiábamos, no
sabíamos cómo íbamos a aplicar todo el conocimiento
en el plano laboral, pero me doy cuenta cuando tengo
que hablar con la gente de sistemas, hay términos que
ahí sí se aplican, ahí es donde más se aplica.
U Inc: ¿Y tuviste o tenés ganas de seguir estudiando? ¿Hay una continuación de esto? ¿Cómo
sería?

cado a veces el tema de tratar con gente, al principio
me costó mucho porque delegar no era fácil. Hasta
que me fui acostumbrando.
U Inc: Y ahora que estás acá, aunque te tocó la
pandemia, ¿Cómo dirías que fue cambiando la
universidad en estos años? ¿Hay algo que destacarías para bien, para mal? ¿Qué te parece?

U Inc: ¿Y tenés ganas de hacer eso?

Y: Ahora se nota muchísimo el crecimiento de UMET
en cuanto a gente, el recurso humano ya es un montón a comparación de lo que era antes, y estamos con
el tema de los espacios para organizar los grupos de
trabajo. Es mucha la gente que empezó a trabajar y
estamos tratando de organizar las distintas oficinas,
ver cómo asignamos espacios y todo eso.

Y: Sí. Para seguir sumando.

U Inc: Muy logístico todo.

U Inc: ¿Y sino hay cursos o cosas así? ¿Tuviste
que hacer cursos después de recibirte?

Y: Claro, mucha logística.

Y: Sí. No sé si acá en UMET, pero vi en otras universidades que hay un posgrado. Ahora sí, perfeccionarme en lo que sería el mantenimiento de edificios.
Un postgrado en mantenimiento de edificios.

Y: Sí, en cuanto a lo que es normativas. Aparte de
esto, me encargo de administrar edificios y te tenés
que ir perfeccionando todos los años, básicamente.

U Inc: Y después con lo que fue tu carrera, ¿Tenés algún contacto en este momento? ¿Con los
profesores o con los estudiantes?

U Inc: Ah, porque hay que actualizar esas cosas.

Y: De los profesores, sí. Con los otros también tengo
contacto, por Facebook y esas cosas.

Y: Claro.

U Inc: Con tus compañeros.

U Inc: O sea que lo de la pandemia es nuestra
única referencia y todavía no sabemos cómo va
a ser cuando vuelvas.

Y: Con ellos sí, siempre.

Y: Claro. Y aparte lo que me pasó acá es que yo no
conocía a la persona que estuvo antes en mi puesto.
U Inc: Claro, tampoco tuviste mucho tiempo de
traspaso y esas cosas.

U Inc: ¿Y alguna vez se te ocurrió algo como dar
clases? ¿Te atrae?
Y: Lo estuve pensando, porque hay como un postgrado o algo así para docencia.
U Inc: ¿Acá?

Y: Así es, así que como que fue empezar de cero a
organizar todo.

Y: Si, así que estaba pensando por ahí en donde se
podía.

U Inc: ¿Y con quien arreglaste cómo iba a ser el trabajo? ¿Con quién tuviste que charlar esas cosas?

U Inc: ¿Hay alguna otra cosa de la universidad
que te parezca que quieras decir?

Y: Eso lo fui hablando con Valeria, con los chicos de
mantenimiento, tratando de coordinar las formas de
trabajo para que todo salga bien. Es un poco compli-

Y: Hay que ver cómo va a ser todo cuando empiece a
retornar.
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U Inc: A retornar, ¿no? Porque para vos también
va a ser diferente. Para todos va a ser diferente.
Y: Para todos.
U Inc: Además con toda la gente que se incorporó durante pandemia.
Y: Claro, totalmente. Las nuevas carreras que se fueron abriendo. Ahora están por empezar en CITRA
también, así que de a poco vamos retomando todo.
U Inc: ¿Vos venís acá todos los días ahora?
Y: No, ahora estoy viniendo tres veces por semana,
lunes, miércoles y viernes. Y bueno, durante la pandemia como te digo, venía una vez a la semana seguro. Lo que sí hubo durante toda la pandemia acá
fue mucho movimiento por ahí ya más del sindicato.
U Inc: Claro. Eso sí.
Y: Eso no paró. Habrá parado los tres primeros meses
de pandemia y después arrancó y eso siempre hubo
actividad.
U Inc: Y cuando hay actividades así, ¿Vos tenes
que venir?
Y: Si.
U Inc: Y con el teatro, ¿el teatro está funcionando?
Y: El teatro empezó a funcionar hace dos meses más
o menos.
U Inc: ¿Y ahí tenes que venir?
Y: No, ahí ya se encarga la gente del teatro, tienen un
personal de mantenimiento que es del teatro.
U Inc: ¿Y hay muchas mujeres que tienen tu trabajo?
Y: No, yo creo que no. Al principio, de hecho, acá
cada vez que viene alguien, a reparar el portón como
me pasó la semana pasada, cuando preguntan quién
es el responsable de mantenimiento no creen que soy
yo. Y se van siempre a hablar al señor de al lado, que
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U Inc: ¿Y hay muchas mujeres
que tienen tu trabajo?
Y: No, yo creo que no.
Al principio, de hecho,
acá cada vez que viene
alguien, a reparar el portón
como me pasó la semana
pasada, cuando preguntan
quién es el responsable de
mantenimiento no creen que
soy yo. Y se van siempre a
hablar al señor de al lado, que
es el referente de acá. Como
que les cuesta encontrar una
mujer en este puesto.
es el referente de acá. Como que les cuesta encontrar
una mujer en este puesto.
U Inc: Con esa responsabilidad, claro... ¿A quién
le van a hablar? ¿Quién es el de al lado?
Y: El otro dia le tuve que decir al señor "Usted no tiene nada que hablar con él, tiene que hablar conmigo". Pero bueno, les cuesta. Por ahí como que te ven
joven o piensan que no entendés del tema, de todo lo
técnico.
U Inc: ¿Y con eso cómo te va? ¿Cómo te llevás? Te
plantás.
Y: Dentro de todo me llevo bien porque es algo que
manejo en el día a día, tanto acá como afuera. Pero
como que costó al principio.
U Inc: Si, de hecho aca en UMET sos primera
mujer en este puesto.
Y: Es así, soy creo que la primera recibida en la carrera que está trabajando en UMET y justamente en
este puesto.
Esta entrevista fue realizada en el mes de octubre de 2021.
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¿CÓMO SE INICIA LA TUTORÍA
PAR EN UMET?

D

esde la Secretaría Académica se implementó en el año 2016 el Programa de tutores pares estudiantiles junto con el Departamento Pedagógico. La iniciativa surgió con
el propósito de poner en relación a estudiantes
avanzados/as de las distintas carreras y los/as estudiantes ingresantes, con el objetivo de acompañarlos/as y guiarlos/as en los primeros momentos de su tránsito por la universidad. Durante el
2020 y 2021 ha aumentado significativamente la
cantidad de estudiantes que han participado del
programa siendo más de 30 en total. Dada la particularidad que implicó la pandemia, se convocó
a estudiantes avanzados/as con conocimientos
en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para poder contribuir en el acceso al
espacio del campus virtual, inscripción a las materias vía Mi Web entre otros acompañamientos
para resto de estudiantes.
Un tutor par TIC nos relata su experiencia: “Algunos alumnos de la UMET en el año 2020 comenzamos a transitar en el Programa Tutores Pares TIC
y nos pareció interesante la propuesta de acompañamiento a ingresantes, más aún en contexto
de pandemia, donde no tenían la posibilidad -que
tuvimos la mayoría que se encuentra cursando en
otros niveles- de construir vínculos con sus pares”. Al comenzar el programa, se realizó un encuentro entre los tutores pares para presentarse,
conocer los circuitos de funcionamiento de la institución y de la dinámica propuesta para la realización del rol de tutor/a par TIC con el objetivo de
acompañar a estudiantes ingresantes a la universidad por estudiantes avanzados que habían pasado por la misma experiencia.
El Programa Tutores Par TIC retoma experiencias formativas de otras universidades que vienen haciendo este recorrido para reformular al
interior de nuestra universidad el rol de ser tutor
y tutora. A partir de esto, las dimensiones que
hemos retomado para trabajar y reflexionar sobre el rol y las tareas que se desprenden de ellas
son la académica, la institucional y la socio-relacional.
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Nos pareció interesante
la propuesta de
acompañamiento a
ingresantes, más aún en
contexto de pandemia, donde
no tenían la posibilidad -que
tuvimos la mayoría que se
encuentra cursando en otros
niveles- de construir vínculos
con sus pares.
La dimensión académica se define como la asistencia y asesoramiento del tutor/a par a los/as estudiantes ingresantes en aspectos pedagógicos
generales tales como formas para encarar los
estudios universitarios, estrategias para tratar
el material bibliográfico propuesto en las materias, cómo utilizar los recursos pedagógicos
(Biblioteca, medios audiovisuales) y las instancias de aprendizaje (clases teóricas y prácticas,
atención a estudiantes) que brinda la institución.
Con la dimensión institucional, nos referimos a
dar a conocer la organización y dinámica de la
facultad, distinguir los roles que cumplen los
actores institucionales (individuales y colectivos), informar adecuadamente algunos trámites
administrativos (inscripción en materias y en
mesas de exámenes, por ejemplo). Por último,
la dimensión socio- relacional se vincula con la
inserción de los/as estudiantes ingresantes en
el medio social institucional y con la necesidad
de favorecer la consolidación de nuevos vínculos relacionales, organizar pequeños grupos de
estudios, e instancias de interacción entre estudiantes por ejemplo tomar unos mates.

LAS VOCES DE LOS/AS
TUTORES PARES
Las motivaciones para formar parte del Programa se relacionan con el deseo de ayudar al otro,
con la empatía de saber que los primeros años
de cursada de una carrera son complejos y que el
acompañamiento y asesoramiento por un/a par
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Las motivaciones para
formar parte del Programa
se relacionan con el deseo
de ayudar al otro, con la
empatía de saber que los
primeros años de cursada de
una carrera son complejos
y que el acompañamiento
y asesoramiento por un/a
par avanzado/a es de gran
valor e importancia para la
trayectoria educativa del/a
estudiante ingresante.
avanzado/a es de gran valor e importancia para
la trayectoria educativa del/a estudiante ingresante. Algunos testimonios de estos acompañamientos dan cuenta de esta experiencia.
“A principio de año pude acompañar a una estudiante- docente que tenía dificultades para
ingresar al campus y encontrar las materias,
también una familia, un hijo que había iniciado
la carrera en Audiovisual y no estaba acostumbrado a consultar por vía electrónica. Fueron inquietudes que no sabían a dónde consultar”.
“Tuve la oportunidad de vehiculizar las inquietudes de alumnos en cuestiones relacionadas
con cursadas y acompañar el pedido de apertura
de materias para cursar dándoles un modelo de
carta para realizarlo, indicar a alumnos dónde
tienen que entrar para ver las correlatividades,
tratar de que los alumnos no abandonen”.
“En mi caso, es la primera vez que me sumo a
esta iniciativa que considero es sumamente útil,
sobre todo en tiempo de distanciamiento social,
donde el encuentro entre pares (que considero
lo más fructífero de la vida universitaria) se ve
afectado y las consultas o dudas pueden tener
procesos más engorrosos dado que todo es vía
internet y la administración, lógicamente, tiene sus tiempos. Pasa lo mismo con los foros de
consulta con profesorxs: entre notificaciones,

Umet Inclusive

Zooms, invitaciones para editar documentos,
Meets, el campus virtual, grupos de whatsapp y
muchos etcs, la información puede perderse. En
este sentido, y en mi experiencia, fue más que
nada un espacio de contención, llevar tranquilidad a lxs ingresantes cuando parece que las
cosas no avanzan. Por otro lado, me escribieron
por privado con dudas específicas que pudieron
ser contestadas respetando también mis propios
tiempos”.
“Este 2021 tuve la oportunidad de ser parte por
primera vez del grupo de tutores pares. Considero que este rol es muy importante y aún más
en este contexto de pandemia en el que, al no
tener la presencialidad, es entendible que los
ingresantes no sepan a quién acudir o necesiten
apoyo extra. Teniendo nuestro contacto, como
estudiantes que ya hace varios años que están
cursando en la misma universidad, podemos
orientarlos en sus consultas o, si es algo que nos
excede, ayudarlos indicandoles a quién acudir,
es decir, sí al Departamento Pedagógico, Administración, etcétera”.
“Me alegra ser parte y saber que puedo aportar
a que su ingreso sea más sencillo y se sientan
acompañados sabiendo que pueden acudir a nosotr@s en caso de necesitarlo”
“Esta experiencia la repito siempre que comienzo un nuevo ciclo como tutora, pero considero que sirve mucho para darnos cuenta dónde
estamos parados y cuál es también nuestro rol
como pares y tutores. Cuando inicié mi camino
universitario en UMET un segundo cuatrimestre
por allá por el 2017, el último día del Curso de
Inicio tenía que conocer a mi tutora de carrera,
para que me enseñara la universidad y contarme un poco la dinámica. Nunca se presentó y yo
me sentía un poco en el aire, con una mezcla de
miedo, incertidumbre de cómo ir andando en
este recorrido universitario. Pero algo me quedó
muy claro y es que de todo se aprende: el camino
te va formando y te da herramientas de aprendizaje. Después está en uno decidir si aportar positivamente o directamente no formar parte del
cambio (el cual debo decir que es un cambio del
que vale la pena formar parte). Gracias a esta ex-

56

UMET INCLUSIVE

Revista de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo

periencia me presenté a la primera convocatoria
en plena pandemia para Tutores Pares TIC, para
que no hayan otros estudiantes como yo que se
sientan perdidos, o que se pierdan oportunidades por no saber cómo proceder. Quería formar
parte del cambio y ser un apoyo para mis compañeros” (...)
“En agosto del 2017 un compañero (...) me comentó en la Biblioteca sobre el Programa de tutores
y me explicó qué era lo que hacía con otros compañerxs recibiendo el apoyo del Departamento
Pedagógico y así comenzó mi experiencia como
tutora. (..) Yo elegí continuar en la tutorías porque cuando ingresé pasé por no saber a dónde
ir, a dónde mandar el correo. En ese tiempo no
teníamos tutores. Teníamos al Departamento,
pero me daba cuenta que no todos se animaban
como yo a preguntar lo mínimo e indispensable. En conclusión, para cerrar mi experiencia
el Programa de tutores es uno de los programas
más importantes que pudo incorporar la universidad, ya que al estudiante avanzado lo ayuda a
crecer tanto profesional como personalmente
y a los ingresantes a conocer la universidad de
la mano de un compañero. Me di cuenta que los
problemas y cuestiones son los mismos, tanto
de forma presencial como virtual, y los tutores
también pueden seguir en contacto y ayudando
a pesar de la virtualidad, porque no solo ayudamos a los ingresantes, sino a los nuevos tutores
a serlo.
“Una frase que les digo siempre a todos los ingresantes: nosotros somos tutores, somos estudiantes igual que ustedes y estamos para ayudarnos
entre nosotros. Me llena de satisfacción leer por
Whatsapp mensajes de Gracias, Sofi, por tu ayuda, pude resolver mi problema, gracias por la pa-

Me di cuenta que los
problemas y cuestiones
son los mismos, tanto de
forma presencial como
virtual, y los tutores también
pueden seguir en contacto
y ayudando a pesar de la
virtualidad, porque no solo
ayudamos a los ingresantes,
sino a los nuevos tutores a
serlo.
ciencia. Es en esos momentos que me doy cuenta
que me gusta el acompañamiento y resolver las
consultas que estén a mi alcance. Además esta
experiencia me hace saber que desde mi lado de
estudiante tutora pude colaborar con mis pares
y que ellos de esa experiencia también hayan
aprendido, y quién sabe… quizás en el futuro se
conviertan en Tutores Pares TIC y puedan ayudar a más compañeros y formar parte del cambio positivo en UMET”.
Testimonios como estos nos refuerzan la idea
de que el acompañamiento y asesoramiento entre pares es una estrategia fructífera para que
las trayectorias educativas sean desde un lugar
colectivo, en grupo apoyándose los unos hacia
los otros. También recibimos sugerencias para
mejorar las dinámicas del programa de tutores
pares que desde el departamento pedagógico las
tomamos como insumos para modificar en pos
de seguir creciendo y dinamizando los circuitos
institucionales de la universidad.

Alexis Álvarez, Joaquín Barrios, Candela Benteo, Sofía Ibaceta, Ana Fiondella, María Jimena
Leguizamón Marcos, Ludmila Acierno y Sergio Sequeira participan del Programa de Tutores
Pares desempeñándose como tutores de sus carreras (las licenciaturas en Gestión Cultural, en
Comunicación Social, en Políticas Públicas y en Turismo). Ludmila Acierno y Sergio David Sequeira
son profesores consejeros del Departamento Pedagógico de la UMET.
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