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Introducción: 

Para realizar el trabajo final de la Diplomatura Infancias y Juventudes elegí como política 

pública a analizar el programa implementado por el Gobierno provincial de Tucumán en 

concordancia con disposiciones nacionales, como consecuencia de las medidas de 

aislamiento y distanciamiento social obligatorio por COVID-19, mediante el cual se 

establece la modalidad educativa virtual para niños, niñas y adolescentes en edad escolar 

tanto en nivel inicial-primaria y secundaria para el ciclo lectivo 2020. 

 La situación epidemiológica y de crisis sanitaria puso de manifiesto distintos flagelos a 

los que está expuesto la sociedad y también obligó a modificar los hábitos comunes de 

los ciudadanos. En este caso puntual de análisis hare referencia al aspecto educativo ya 

que el mismo no ha quedado exento. 

Según manifestaciones del ministro de Educación de nuestra provincia “la escuela y las 

clases nunca se detuvieron”. 

Para dicha “nueva modalidad educativa” se trabajó desde dos líneas creyendo, de esa 

manera, que se lograría abarcar el total de la población en edad escolar y garantizar dicho 

derecho. 

“Pusimos a disposición la plataforma Conéctate con la Escuela, ya tenemos más de 50600 

usuarios y medio millón de visitas diarias. Por otro lado, habilitamos 29 Nodos de carga 

de contenidos digitales en municipios y comunas de toda la provincia para asegurar que 

quienes no tengan acceso a Internet puedan descargar de modo gratuito los 

contenidos. Además, para garantizar la universalidad del acceso, desplegamos un Plan de 

Entrega “puerta a puerta” de material educativo impreso, de los cuales hemos distribuido 

163 mil a domicilio en toda la provincia”.1 

Justificación: 

Decidí analizar la política educativa en contexto de pandemia por COVID-19 ya que por 

mi lugar de trabajo, el cual me permite conocer realidades de marginalización y 

vulnerabilidad socioeconómica de nuestras infancias y juventudes, al momento de 

indagar en variable educativa de los sujetos de intervención advertía que la misma era 

																																																													
1	Juan Pablo Lichtmajer, Ministro de Educación Provincia de Tucumán 
http://www.educaciontuc.gov.ar/ de mayo 2020	



TRABAJO FINAL 
DIPLOMATURA “INFANCIAS Y JUVENTUDES” 

	

	
3	

	

una cuestión meramente formal ya que si bien en principio el programa contemplaba a 

quienes no cuentan con dispositivos tecnológicos o conexión a internet para recibir y 

descargar material podían hacerlo mediante los cuadernillos físicos que se entregarían, no 

había por parte de la escuela-maestros un seguimiento o conocimiento actual del 

desarrollo o avance de los niños en tareas y contenidos educativos ni de sus realidades. 

Al consultar a los niños si se encontraban escolarizados los mismos respondían que si, 

aunque por la pandemia no estaban yendo a las escuelas, y con la falta de presencialidad 

parecía terminar la trayectoria educativa. Se encontraba suspendida y con incertidumbre 

de fecha de regreso. 

Por lo tanto, me interesaba analizar y conocer si efectivamente el derecho de educación 

estaba siendo garantizado. ¿Qué pasa con el carácter universal del derecho a la educación? 

A la hora de planificar o llevar a cabo políticas públicas que tengan como destinarios a 

niños y jóvenes, ¿son éstos tenidos en cuenta? ¿Se contemplan diferentes escenarios y 

realidades frente a una misma problemática? ¿existen alternativas para quienes quedan 

excluidos de estas modalidades? ¿Qué sucede con el carácter dialógico de la educación? 

¿es nuestro modelo educativo acorde o adaptable a todas nuestras infancias y juventudes? 

Con las diferentes unidades temáticas abordadas en la Diplomatura, con la reflexión 

profunda acerca de quiénes son nuestras infancias y juventudes es que me permito 

analizar la presente política pública de educación a fin de poder repensar el papel del 

estado, las asociaciones civiles, la sociedad, familias y en general como venimos tratando, 

cuidando y respetando a nuestras infancias y juventudes, en este caso tomando como 

disparador la variable educativa. 

Para poder realizar el análisis de dicho programa recurrí a fuentes de información primaria 

y secundaria: 

Respecto a las primarias, que hacen referencia a la información obtenida por los propios 

destinarios del programa, me base en las experiencias de los niños/as y jóvenes que se 

encuentran en edad escolar y que pertenecen a un sector en condiciones de vulnerabilidad 

socioeconómica; además de consultar con maestros y profesores de educación primaria y 

secundaria tanto del nivel público como privado ; por otro lado tuve en cuenta 

evaluaciones y opiniones de la población en general vertidas a través de medios de 

comunicación como diarios locales y redes sociales las cuales considero importante 
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porque de alguna manera rescata la opinión de usuarios y familiares. Es la forma en que 

incluso los jóvenes pueden expresarse y participar sin representante ni intermediarios, se 

expresan desde sus sentires a partir de dicha modalidad. Allí pude advertir que gran 

porcentaje de ellos prácticamente se encuentran sin escolarización por las limitaciones 

que la nueva modalidad genera. Desigualdades en cuanto a conectividad, dispositivos y 

carencias habitacionales como de acompañamiento. 

En cuanto a las fuentes secundarias consulte información oficial respecto a lineamientos 

generales y específicos del programa, informes realizados a nivel provincial y nacional 

respecto al desarrollo y nuevas etapas previstas para dicho programa. 

 

Desarrollo 

Como planteaba en la introducción del presente trabajo la política a analizar a la luz de 

los contenidos de la diplomatura Infancias y Juventudes refiere a la modalidad educativa 

implementada por el gobierno de la provincia de Tucumán (al igual que en el resto del 

territorio nacional) a partir de la Pandemia y ASPO por COVID-19. 

La misma supone un gran porcentaje de escolaridad virtual mediante la disponibilidad de 

plataforma online en la cual los alumnos pueden descargar material y tareas 

correspondientes a su curso y ciclo y para quienes carecen de conectividad se prevé la 

entrega de cuadernillos físicos. 

Dicho programa fue pensado, ideado y puesto en práctica con el objetivo de garantizar el 

acceso al derecho a la educación al total de la población en edad escolar. Sin embargo, si 

analizamos dicho programa en función de realidades de las infancias y juventudes en 

sectores vulnerables podemos advertir que el mismo, y las consecuencias de la pandemia 

en general, profundizan las desigualdades pre existentes.  

Concepción hegemónica de infancia y juventudes 

Y aquí me parece oportuno reflexionar acerca de la dimensión generacional de las 

infancias y juventudes donde hoy en día se las puede caracterizar, entre otras cosas, como 

un grupo digitalizado o avanzado en herramientas tecnológicas, y en función de dicha 

caracterización se piensa en el éxito de la educación on line- a distancia- o digital. Se 

generaliza bajo esas condiciones o características a la juventud tratando de igualarlas para 
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implementar una política de estado en materia de educación. Sin embargo, es importante 

entender que aun en un mismo momento histórico refiriéndonos en datos de fechas 

podemos encontrar diferentes infancias y juventudes a las cuales hay que identificar, 

escuchar y rescatar. Infancias y juventudes que sienten, piensan y se reconocen de 

diferentes maneras como tal y se encuentra atravesado por variables socioeconómicas que 

la condicionan. 

Deteniéndome en la desigualdad nombrada respecto a condiciones habitacionales, la 

modalidad de educación on-line implica que los niños, niñas o jóvenes deben realizar la 

cursada en sus hogares. Ese hogar en el cual las limitaciones y deficiencias materiales por 

lo general hacen que se convierta un espacio de tensiones permanente. 

Otro tipo de desigualdad que genera este tipo de modalidad se refiere a la asistencia o 

apoyo “pedagógico” que deben realizar los padres, sin contemplar que es común en 

sectores vulnerables que contemos con padres analfabetos o sin terminalidad educativa 

que impide que puedan realizar el apoyo desde los contenidos brindados en clases 

virtuales. Una nueva desigualdad que se agudiza puesto que en época de educación 

presencial el maestro/profesor es quien realizaba la explicación o desarrollo de los temas 

y puede acompañar a los alumnos en sus inquietudes.  

Pensado este programa desde una visión hegemónica de las infancias y juventudes 

visibiliza y posibilita la reproducción de desigualdades preexistentes. 
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Política pública eficaz: diagnóstico certero:  

Lo que podemos ver hasta aquí es que, al no contar con un diagnóstico adecuado, situado 

que recupere y rescate las dimensiones contextuales en términos planteados por el 2Lic. 

Naigeboren generó una política pública en materia de educación totalmente ineficaz para 

los sectores más vulnerables donde actualmente la dimensión educativa se convirtió en 

una mera formalidad. Como vengo sosteniendo no es la misma situación la de un joven 

con una situación económica media, que cuenta con recursos tecnológicos, de 

conectividad, habitacionales e incluso familiares para poder acceder a clases virtuales o 

descargar on-line el material que aquellos niños y jóvenes que carecen de dispositivos 

celulares con acceso a internet, con condiciones habitaciones precarias y de dimensiones 

reducidas que impiden que el hogar sea un espacio adecuado para realizar las tareas 

escolares y que en muchos casos sus referentes familiares no se encuentran en condiciones 

de realizar un acompañamiento o supervisión. Las dimensiones contextuales atraviesan y 

se entrecruzan definiendo a nuestra población por lo cual todo debe comenzar por pensar 

en el contexto. Sin esto no hay abordaje preciso, eficaz y posible. 

A la hora de pensar, diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas es 

necesario rescatar el concepto de coordinación como proceso entendida esta como un 

proceso de múltiples dimensiones (político y técnico, participativo y concertado, vertical 

y horizontal) y de diferentes alcances (macro, meso y micro) que involucra a diferentes 

actores y sectores, cuyo fin es articular esfuerzos y crear sinergias que favorezcan el 

logro de objetivos estratégicos (Lichas-Molina)3. A partir de ello es que el Estado en su 

rol de articulador debe promover y abrir espacio a la participación de diferentes sectores 

del gobierno destacando la variable territorial ya que es necesario contar con la 

información y con los recursos que aporta el lugar en el que la familia -sea la de origen 

o la ampliada- transcurre su vida cotidiana. Esta perspectiva resulta imprescindible para 

realizar mejores diagnósticos y habilitar procesos de acompañamiento familiar 

																																																													
2	Profesor	Sebastián	Naigeboren.	Clase	Diplomatura	Infancias	y	Juventudes.	Central	Espacio	de	Ideas	
3	Molina	y	Licha,	Coordinación.	Coordinación	de	la	Política	Social:	criterios	para	avanzar.	Departamento	
de	Integración	y	Programas	Regionales	Instituto	Interamericano	para	el	Desarrollo	Social	
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(Gabriela González)4 y rescatar, entre otros, la voz de los actores principales 

/protagonistas para dicha política, que, en este caso puntual, son las infancias y juventudes 

que se encuentran en condiciones y edad escolar.  

 

Políticas con enfoque de Derechos 

Priorizar el enfoque que considera a las infancias y juventudes como sujetos de 

derechos implica reconocer su derecho a ser oído tal como lo contempla la CDN en su 

artículo Nº12 a garantizar al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio 

el derecho a expresar libremente sus opiniones sobre los asuntos que le afectan y 2) a 

que tales opiniones sean debidamente tenidas en cuenta en función de la edad y madurez 

del niño que las expresa5. Con este objetivo, el artículo 12 apela a la necesidad de darle 

al niño la oportunidad de ser escuchado, directamente o a través de un órgano apropiado, 

en todos aquellos procedimientos que le afecten. Y será responsabilidad del estado, la 

sociedad y las familias generar espacios adecuados para garantizar una participación real, 

tomando en consideración sus experiencias y diferentes estrategias de reproducción que 

llevan a cabo en la situación actual de manera que se pueda fortalecer la subjetividad de 

los jóvenes y promover nuevas construcciones colectivas. Fomentar y generar distintos 

espacios y canales de participación donde se priorice además la real escucha hacia ellos, 

sus experiencias, intereses y propuestas promoviendo la toma de decisiones en un marco 

de total libertad y su implicancia en aspectos de su vida cotidiana que irá incrementando 

con su participación e involucrando diferentes esferas de su realidad. Y aquí a modo de 

ejemplo me gustaría comentar una experiencia que conocí por mi desempeño laboral y 

una noticia que fue conocida a nivel internacional. En la primera en un barrio de la capital 

donde un grupo de madres lograron organizarse y brindar “clases” a los niños y jóvenes 

de su territorio quienes por diferentes motivos no podían acceder a las clases virtuales y 

la información brindada en los cuadernillos no lograba satisfacer las necesidades de los 

niños y jóvenes. Desde sus experiencias lograron una estrategia para garantizar a sus 

jóvenes el acceso a un derecho fundamental como es la educación y que se encontraba 

vulnerado por la nueva modalidad. La experiencia conocida por medios de comunicación 

																																																													
4	Gabriela	González.	Revista	Cuestión	Urbana.	Año	3,	Nº	6.	diciembre	2019.	
5	Convención	de	los	Derechos	del	Niño.  Tratado	internacional	de	las	Naciones	Unidas,	firmado	el	20	de	
noviembre	de	1989	y	en	vigor	desde	el	2	de	septiembre	de	1990.	
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da cuenta de una maestra que por sus propios medios genera una estrategia para poder 

llegar a darle clases presenciales a sus alumnos que por su situación no podían acceder a 

la modalidad virtual. La docente, respetando protocolos sanitarios visitaba a sus alumnos 

y brindaba la clase en la caja de su camioneta garantizado así el acceso a este derecho 

universal.  

Esta respuesta organizada por parte de las propias familias y maestra pone en 

evidencia que la respuesta publica ante un derecho fundamental como lo es la educación 

resulto insuficiente y poco eficaz para sectores vulnerables de la provincia puesto que las 

mismas fueron llevadas a cabo sin contemplar ni contar con una construcción diagnostica 

que permita advertir que lo propuesto se torna prácticamente inaccesible a muchos niños 

y jóvenes por su realidad, (falta de dispositivos electrónicos, carencia de conectividad, 

falta de apoyo familiar, necesidades habitacionales que impiden que puedan tomar clases 

virtuales).  

La importancia de los abordajes que recuperan el territorio como espacio no ya 

sólo de focalización sino de 

transformación, obliga a 

detenerse y estudiar esos lugares 

en donde las familias y los niños, 

niñas y adolescentes encuentran 

su identidad y organizan su 

supervivencia también en la 

interacción permanente con 

organismos públicos como 

centros de salud, escuelas, 

organismos de seguridad y otros agentes que los visitan y los condicionan con sus 

intervenciones con los que es necesario precisamente coordinar(Gabriela González)6 

Si esto no se lleva a cabo con las implicancias antes mencionadas como 

consecuencias se generan procesos de segregación a través del cual los niños quedan 

privados de estos espacios contenedores y de alojamiento desde aspectos educativos, 

																																																													
6	Gabriela	González.	Revista	Cuestión	Urbana.	Año	3,	Nº	6.	diciembre	2019.	
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sociales, económicos y hasta afectivos, es que ese tiempo que los chicos permanecían en 

las escuelas es tiempo que los chicos están en la calle. 

Siglo XXI con modelos educativos arcaicos 

Ahora bien, no solo las políticas públicas dispuestas por emergencia sanitaria 

generan exclusión y negativización respecto al acceso al derecho de educación. Los 

modelos de educación vigentes también lo hacen. 

En el año 2020 continuamos reproduciendo un modelo educativo arcaico, hegemónico, 

estandarizado que contempla la supremacía de ciertos saberes y con la premisa de que 

existe una sola forma de enseñar y por ende una única forma de aprender desconociendo 

el universo heterogéneo y complejo a la vez del que forman parte nuestros niños y 

jóvenes. 

Los modelos educativos se basan en mapas culturales estáticos, rígidos que no 

contemplan la diversidad de situaciones y realidades que son vividas, las mismas no son 

abordadas y por lo tanto no son debatidas. Se genera un silencio institucional que da lugar 

a la deserción, la descalificación y marginalización de aquellos que no pueden ser parte 

del sistema por diversas dimensiones contextuales.  

Tomando los aportes de la Profesora Silvia Rojkes de Temkin7 los modelos educativos 

deben propender a la construcción de la ciudadanía, el desarrollo en equidad, la formación 

con perspectiva de desarrollo autónomo-productivo y satisfactorio. 

Es fundamental a la hora de pensar y diseñar modelos o políticas educativas hacerlo desde 

una perspectiva de derechos, con la mirada puesta en la comunidad donde se generen 

rupturas epistemológicas dando lugar a propuestas colectivas que recuperen la voz, 

experiencia, sentir y la realidad de la comunidad o población para la cual fueron creadas. 

																																																													
7	Silvia	Rojkes	de	Temkin.	Clase	on	line	Diplomatura	Infancias	y	Juventudes.	Central	Espacio	de	
Ideas.2020	
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En palabra de Freire “el acto de educar y educarse sigue siendo en estricto sentido un 

acto político y no solo pedagógico”.8 Un acto que debe transmitir saberes emancipadores, 

compartir valores fundamentales para la democracia y formar para el ejercicio de la 

ciudadanía. 

“Resulta movilizada la propuesta de recuperar la potencia emancipadora del 

conocimiento como tarea pedagógica indispensable en la generación de una sociedad 

cada vez más democrática”9 (Gabriel Brener). 

.La importancia de la comunidad 

En este punto me parece importante rescatar como propuesta el rol de las 

organizaciones que ya existen en los barrios y que pueden ser mediadoras a la hora de 

garantizar las prácticas educativas en las zonas más vulneradas (pueden ser las asociadas 

a la iglesia, clubes, comedores, cocinas comunitarias, etc.). Con el acompañamiento del 

Ministerio de Educación podrían aportar acompañamiento y en algunos casos espacios e 

internet. Y también generar espacios de encuentro.  

En la creación de estos espacios de encuentros es importante entender que son 

espacios que se construyen, que en un inicio serán pensados y diagramados por referentes 

pero que a la hora de puesta en marcha se construirán y reconstruirán permanentemente 

con sus integrantes, la guía y acompañamiento de coordinadores donde lo que se busca 

es lograr verdadera grupalidad donde la experiencia los atraviese y modifique desde su 

subjetividad a cada uno de los participantes. Buscando partir del trazo singular la trama 

de la grupalidad. 

Recuperando sus voces 

Como parte del trabajo analicé fuentes primarias y pude rescatar opiniones y 

sentires de niños y jóvenes de la provincia de Tucumán en situación de vulnerabilidad 

socioeconómica en la cual advertí que los niños además de estar privados del carácter 

dialógico de la educación se encuentran privados también de espacios de socialización y 

																																																													
8	Paulo	Freire.	pedagogía	de	la	esperanza.	Un	encuentro	con	la	pedagogía	del	oprimido.	Siglo	veintiuno	
editores.	
9		
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esparcimiento que son, al igual que la educación, necesarios y fundamentales en su 

desarrollo psicosocial. Sin embargo, reconozco en sus discursos y el de sus familias el 

deseo de retomar la asistencia a clases, el encontrarse con sus compañeros y en ocasiones 

contar con el apoyo y contención que personal de la escuela les brinda. Ensayan distintos 

intentos para brindar/brindarse apoyo en actividades escolares y de socialización entre 

vecinos. Y aquí es donde analizo y relaciono dicha política con el Derecho de los niños 

y jóvenes a ser oídos y que la Dra. Mariana Rey Galindo10 desarrolla explicando lo que 

implica considerar a los niños como sujetos de derechos, el ejercicio de la ciudadanía 

desde la temprana edad a través de la PARTICPACION considerándola como la mejor 

forma de garantizar el ejercicio de derechos a favor de los mismos. 

Sus voces y experiencias deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar e 

implementar políticas públicas que los involucre. Que se logre rescatar sus realidades, 

sus vivencias y sus aportes desde su individualidad intentando generar espacios y 

modalidades que puedan ser comunes y accesibles a su comunidad, en sus territorios y 

garantizar un efectivo ejercicio de derechos ya que existe un universo de la niñez y 

adolescencia donde podemos unificar derechos, pero los niños son singulares, 

individuales y con características propias que los diferencia con variables que los 

atraviesa y definen. Y aquí me parece oportuno citar a Ernesto Rodríguez quien plantea 

“Así como la palabra clave en políticas de infancias es protección, y la palabra clave 

en políticas vinculadas a la mujer es igualdad, en el marco de políticas públicas de 

juventud la palabra clave es Participación”.11 

 

Conclusión: Esta pandemia y sus consecuencias de aislamiento nos invita a pensar en 

nuevas formas de intervención desde lo comunitario rescatando espacios comunes, al aire 

libre y sobre todo tomando como punto de partida un análisis diagnóstico certero que 

contemple las particularidades contextuales de las infancias y juventudes, donde se 

rescate la singularidad, pero se dé lugar a la vez a la grupalidad, donde en los niños se 

preserven las instancias de juego que son fundamentales en sus etapas de desarrollo. Es 

																																																													
10	Dra.	Mariana	Rey	Galindo.	Clase	Modulo	III.	Diplomatura	Infancias	y	Juventudes.	Central	Espacio	de	
Ideas		
11	Ernesto	Rodríguez.	Director	del	Centro	Latinoamericano	sobre	Juventud	(CELAJU)	
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preciso rescatar todo aquello que contenga y aloje; construir dispositivos que promuevan 

diferentes formas del lazo social diferente a la segregación y violencia.  

Desde las políticas públicas es necesario que se contemplen e incluyan a los diferentes 

niveles estatales en los que los niños, jóvenes y población en general puedan ejercer la 

ciudadanía y ser parte de las decisiones que los involucra. 

Es importante poder pensar y planificar en nuevas modalidades educativas desde la 

singularidad y realidad de este grupo buscando ser creativos, desandando certezas 

anteriores, pensando tal vez en otra forma de presencialidad, en espacios públicos. 

Rescatando el carácter dialógico de la educación y generando ddispositivos que hagan 

contrapeso a la cara oculta de la época. 

“No se trata de volver a la escuela solo para aprender contenidos. La educación ayuda 

a construir la identidad, a motivar el propósito y a potenciar los recursos cognitivos, 

emocionales y sociales de los chicos. Por eso, justamente, debe ser prioridad” 

(Facundo Manes) 
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avanzar. Departamento de Integración y Programas Regionales Instituto 
Interamericano para el Desarrollo Social  

v Norma Sanchis.”El cuidado comunitario en época de pandemia y más” 
Asociación Lola  Mora 

v Argentina”. CEPAL 
v Derecho del niño a ser oído en el ámbito de la mediación familiar.pdf 
v LA IMPORTANCIA DE LA ESCUCHA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN EL ÁMBITO JUDICIAL. 
v   La evolución del paradigma de la infancia. El niño como sujeto de derecho 
v A treinta años de la Convención- Progresos, repliegues y desafíos. 
v El paradigma de la protección integral de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 
v  v  v Historia del reconocimiento jurídico de los DERECHOS DEL NIÑO. 

v  v  v La Convención sobre los Derechos, el cambio de paradigma y el acceso a la 
justicia de NNA. 

v  v La escritura en lo grupal. Un trabajo con la singularidad. 

v  v La patologización de la infancia ¿Niños o sindromes?. 

v Paulo Freire. pedagogía de la esperanza. Un encuentro con la 
pedagogía del oprimido. Siglo veintiuno editores. 
 

v La Formación de la Subjetividad Política. 
 

v La opción de Educar y la resp.ped.Philippe Meirieu. 
 

v  v Puntuaciones acerca de los dispositivos grupales. 
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v RuizPradaLaformacindelasubjetividadpolticaPrlogo-
Presentacin_compressed.pdf 

v siteal_dialogo_ernesto_rodriguez_v1. 
 

 


