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Editorial

LOS DILEMAS JURÍDICOS DE LA
ESCUELA EN CASA
Por Natalia Lescano

Acerca de la autora

Estimados lectores: Llegamos al final de este año tan particular. Aprovechamos la
oportunidad que nos brinda la Editorial de la revista para repasar el recorrido de la Sala de
Derecho Educacional¹ del Colegio de Abogados de Córdoba durante el mismo. Tuvimos que
adaptarnos a la nueva realidad, a la falta del contacto presencial adecuando las iniciativas
pensadas para el año a las posibilidades de la virtualidad.
Queremos contarles que este número está especialmente dedicado a la memoria del Dr.
Raúl Edilberto Soria Verdera (presidente de la RIIDE Argentina²) con quién celebramos la
inauguración de esta sala y realizamos un convenio de reciprocidad. Se trata de una gran
pérdida en todo sentido, porque era un amigo, que no solo se lo extraña desde lo afectivo
sino que constituye una gran pérdida para el pensamiento y la investigación del Derecho
Educativo en la argentina y en el mundo.
Con motivo de la adecuación al contexto virtual nos propusimos nuevas metas, como por
ejemplo, sostener los encuentros (por zoom) con los miembros de la Sala y promover el
ingreso de nuevos integrantes.
Concretamos dos eventos consecutivos a modo de conversatorios titulados “LA
EDUCACIÓN Y LOS DESAFÍOS DE LA PANDEMIA Y LA POST PANDEMIA” donde los panelistas
abordaron desde sus espacialidades problemas como las nuevas formas de gestionar el
aula en la pandemia, la acreditación de saberes, el problema de la morosidad de las cuotas
en los colegios de gestión privada, la responsabilidad docente en la educación en
emergencia sanitaria, los derechos y deberes docentes en relación al Teletrabajo o trabajo
virtual de la docencia, la actividad sindical durante la emergencia sanitaria, la inclusión
educativa en la era digital, entre otros temas.
Hemos logrado lanzar los tres primeros números de la Revista Digital “el Derecho Educativo
en tiempos de pandemia”, con la premisa de invitar a pensar la educación y sus dilemas
jurídicos desde diferentes enfoques. En los artículos se ve reflejada la diversidad de las
inquietudes conforme a las distintas realidades, tanto así en las escueles de gestión pública
como privada, en las confesionales y las laicas, de los diferentes niveles educativos
incluidos los terciarios, la universidad y los profesorados docentes.

¹ https://www.abogado.org.ar/salas-estudio-investigacion-20.html
² Red internacional de Investigación del Derecho Educativo.
https://www.facebook.com/RIIDEinternacional/
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En este tercer número el lector advertirá que sobre algunos tópicos hay más de un escrito
y esto es una definición que hemos tomado deliberadamente a los fines de brindar
diferentes posicionamientos jurídicos, ideológicos o políticos.
Los artículos reflejan que asistimos a un momento especial en la historia argentina (y del
mundo), debido a la pandemia por Covid 19, que adquiere características únicas tanto por
su extensión en el tiempo como por su magnitud.
El cierre de las escuelas en todos sus niveles graficó claramente la gravedad de la crisis. Y
llegando al fin del ciclo lectivo podemos hacer un balance de lo que significó para
docentes, estudiantes, padres y directivos/as este despliegue de estrategias novedosas
que nos exigió la pandemia para garantizar la continuidad de la actividad escolar, a través
de internet, con diferentes dispositivos digitales como portales o aulas virtuales, páginas
web de los colegios, envío por whatssapp de tareas, donde se “colgaron” materiales de
estudio, o clases de los docentes dirigidas a sus estudiantes o directamente la entrega de
cuadernillos.
Hoy podemos decir, y los autores de los artículos así lo reflejan, que en vastos sectores de
nuestra sociedad se ha evidenciado una interrupción de la trayectoria escolar de los
estudiantes y una profundización de la desigualdad social, relacionada con la falta del
acceso a la conectividad. Las agendas escolares se vieron modificadas y priorizados los
contenidos para garantizar la calidad educativa.
En este sentido algunos otros autores plantean que es el momento de repensar la
educación, tomar la crisis como una oportunidad para fortalecer los programas
educativos en la utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). Esto
de alguna manera impone al estado el deber de acompañar este proceso con
presupuesto orientado a garantizar la igualdad en el acceso a las mismas. Se han
generado experiencias positivas, los docentes y las familias han acompañado a los
chicos/as creando lazos, vínculos, pudiendo aprender finalmente de un modo muy
diferente. Las aulas entraron a los domicilios, y se convirtieron en escenarios compartidos
entre compañeros, docentes y familia.
Otra cuestión que se plantea, es la problemática de los NNyA frente a los peligros en la
red y especialmente en el marco del aislamiento preventivo por la pandemia y la
hiperconectividad que es un caldo de cultivo para el grooming y otras situaciones que
ponen en riesgo la integridad de los mismos. Por ello se pone de relieve la importancia de
la Educación Sexual Integral (ESI), pues desde ese enfoque los chicos/as acceden a
herramientas que fortalecen los cuidados de su propia imagen y su cuerpo y también
aprenden a impedir que abusen de ellos, física o psicológicamente.
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Finalmente los lectores podrán ingresar a un debate actual en relación al dilema ético y
jurídico sobre la propiedad intelectual que es motivo de inquietudes y consultas en
cuanto a la creación, uso y difusión de material educativo elaborado por docentes, o
clases magistrales dictadas por catedráticos, que de repente pueden ser puestos a
disposición en la red sin las respectivas autorizaciones, como también el uso creativo de
material disponible en la red pero recreado por los docentes para ponerlo a disposición
del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Sin pretender agotar los debates, los invitamos a ser parte de esta revista escribiendo al
correo de lectores que inauguramos en el próximo número. Para ello los interesados
pueden escribir a saladerechoedu@gmail.com., con el afán de abordar desde el derecho
educativo el complejo social y jurídico que son las relaciones educativas.

Noticias

EN MEMORIA DE RAÚL EDILBERTO
SORIA VERDERA

Desde la Sala de Derecho Educacional, del Colegio de Abogados de Córdoba, con profundo
y sincero pesar, lamentamos el fallecimiento del Dr. Raúl Edilberto Soria Verdera, quien
fuera miembro de la Red Internacional de Investigación en Derecho Educativo Asociación
Civil (RIIDE A. C.), Presidente de la RIIDE Argentina y Coordinador Regional de la RIIDE A.C.
en Sudamérica, especializado en Derecho Educativo, investigador y divulgador del Plan de
Derecho Educativo Para La Convivencia Escolar (PDECE). Ex docente Titular de la
Universidad Nacional de Catamarca y de Institutos Terciarios y Secundarios.
Desde la RIIDE impulsó junto al Colegio de Abogados de Córdoba las “I Jornadas de
Derecho Educativo” realizadas en Octubre de 2019, firmó convenio de colaboración para el
desarrollo e investigación del Derecho Educativo en Diciembre de 2019, actualmente
estaba co-dirigiendo la primera revista digital del Colegio de Abogados de Cördoba y RIIDE
“Derecho Educativo en Tiempos de Pandemia”.
Saludamos a su familia, a RIIDE internacional y a RIIDE Argentina por la pérdida de un gran
maestro, lo recordaremos como un profesional generoso con sus colegas, comprometido
con la educación y el derecho, emprendedor en su motivación de hacer conocer a todos el
Derecho Educativo, y sobre todo como un cultor incansable de la convivencia escolar. Los
que compartimos con él la Sala extrañaremos sus relatos memorables, llenos de sabiduría
y amor por la profesión y por el otro, siempre dispuesto para llevar adelante proyectos e
ideas inmensas que hicieran visible el Derecho Educativo para todos.
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LOS DERECHOS DE AUTOR DESDE
LA ÉTICA DOCENTE

¿DÓNDE COMIENZAN Y TERMINAN LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS?
Por Miryam Alfonzo

Acerca de la autora

Plantear un dilema desde el lenguaje ético y jurídico, nos remite a la vieja discusión sobre
dónde comienzan y terminan los derechos de las personas. Y es aquí donde la propiedad
intelectual entra en juego, porque ha sido motivo de inquietudes y consultas en cuanto a
la creación, uso y difusión de material educativo elaborado por docentes, y puestos a
disposición en la red especialmente en estos tiempos de pandemia del año 2020. Los
docentes apelaron a su creatividad para elaborar y acercar, con los medios y recursos a
su alcance, el material educativo a sus alumnos, quienes también en su mayoría
receptaron ese material con los escasos medios que disponían. Esto dejó perplejos a
muchos a pedagogos y especialistas en educación, quienes no vislumbraron las
consecuencias detonantes de esta situación especialmente en los sectores más
empobrecidos, quienes recurrieron, por citar un ejemplo, a un solo celular para
cumplimentar las tareas de varios niños en la casa.
Así las cosas, en una época donde debiera reinar la educación 3.0, los docentes se han
enfrentado a estos dilemas que la virtualidad les impuso en el ejercicio de su profesión,
no ya como meros espectadores digitales sino como verdaderos protagonistas o nativos
digitales que diseñaron o emplearon programas y/o aplicaciones que facilitaran la
transmisión de conocimientos. Siguiendo el caso de la Provincia de Córdoba, los
lineamientos curriculares establecidos por las autoridades educativas permitieron a los
educadores, como un desafío de aprendizaje autónomo, plasmar un conocimiento o la
apropiación de habilidades tecnológicas por parte de sus alumnos, como antesala
necesaria para una preparación para el mercado laboral o la continuación de estudios
superiores.
Es por ello menester, plantear y aclarar algunas cuestiones, frente al desconocimiento
que la temática genera:
1.Tipo de bienes inmateriales a los que se debe reconocer la propiedad.
2.Uso de los REA y/o Contenidos educativos elaborados por docentes y compartido
en la internet.
3.Registración del material elaborado: trámite.
4.La Originalidad y creatividad de los contenidos educativos.
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Depuremos cada situación:
En primer orden, el Art. 17 de la C.N.A reconoce el derecho a la propiedad de las obras,
invento o descubrimiento, como así también la Ley de Propiedad Intelectual N° 11.723 del
año 1933, que fuera modificada por la ley 25.036 del 1998 describiendo al respecto en su
Art. 1 que tipo de obras se pueden registrar como propias, incluyendo programas de
computación, páginas web y obras multimediales, aclarando que esa “… protección del
derecho de autor abarcará la expresión de ideas, pero no esas ideas en sí”, es decir se
registra el continente, pero no el contenido, dejando abierta así la posibilidad de registrar
reinterpretaciones, revisiones sobre una misma idea.
En el año 2013, se aprobó la Ley 26.899¹ sobre “Repositorios digitales institucionales de
Acceso Abierto”, los REA – Recursos Educativos Abiertos- que establece la obligatoriedad
de desarrollar repositorios digitales de acceso abierto, propios o compartidos, por parte
de los organismos e instituciones públicas que componen el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación. Esto posibilita que los científicos y académicos puedan publicar
sus obras bajo una licencia de acceso libre como Creative Commons, la cual brinda la
posibilidad de especificar algunos derechos sobre el uso, redistribución y modificación de
los recursos educativos, bajo los principios de reusar, redistribuir, combinar y adaptar
contenidos escolares como universitarios, y esto nos lleva a analizar la tercera cuestión
sobre la registración.
Podemos hablar de una Registración Pública y de una Privada. El órgano encargado de
registrar las obras para proteger a sus autores, brindándoles seguridad jurídica y
publicidad registral, es la Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA). Ingresando en
la página web de la misma, seleccionando la Provincia de Córdoba, nos remite a la SALAC
(Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias) para que, en un plazo de 90 días a contar
desde la publicación de la obra, previo pago de un depósito a la orden del FONDO
COOPERADOR LEY 23.412 DNDA-CAL, se proceda a su registración declarativa, ya que la
Ley N° 25140 establece que el ejercicio del derecho de autor no exige cumplir formalidad
alguna. El trámite se gestiona vía TAD -trámite a distancia- y en dicho acto, se deja
constancia del contenido de la obra a proteger, su autor y la fecha cierta de dicha
registración, a fin de otorgar la correspondiente autorización a quien pretende explotar
esa obra. Por otra parte, antes de editar la obra, se debe tramitar el ISBN, que es el
Número Internacional Normalizado para Identificación de Libros, que debe figurar
impreso en el ejemplar junto con el cuadro de catalogación (nombre y apellido completos
del o los autores, número de edición, fecha de edición en mes y año).

¹ http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=223459
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Un tipo de Registración Privada es la realizada por Safe Creative, es un servicio de
registro de obras en poder de terceros, completando un formulario sobre con los datos
de la obra ya sea literaria, de diseño audiovisual, de audio o de artes visuales, que
extiende una certificación de autoría o titularidad de la obra y de la fecha y hora de
registración. Cuenta con una versión paga y otra gratuita de nivel básico, en esta otorgará
una licencia de Creative Commons. Por otra parte, los contenidos educativos realizados
por los docentes y/o cualquier persona bajo diferentes programas y aplicaciones,
permiten en su versión gratuita, el archivo de hasta tres creaciones, ya sea se trate de
Canva, Padlet, Loom, Pow Toon, entre otros, con solo crear una cuenta de usuario con un
mail y contraseña, nominando a esa creación con el del usuario cargado, reconociéndose
de esta manera su autoría.
Y la cuestión final a analizar, es la relativa a la Originalidad y Creatividad de los contenidos
educativos a registrar. Como se señala ut supra, aquí la originalidad radicará en el
enfoque que se dé a una idea, es decir al continente y no al contenido, que, si bien ya no
será novedoso, sí será original porque puede presentarse esa idea en otro formato. La
creatividad podría no estar en la sustancia, pero sí en el enfoque.
Como reflexión final, es necesario divulgar el derecho de propiedad que le asiste al autor
o los autores sobre sus obras, en especial en educación, su carácter ético, así como
también los alcances y modos de registración, especialmente de contenidos no
alcanzados como REA.

Dilemas jurídicos de la virtualidad, clases
magistrales y derechos de autor

PENSANDO EN LOS PROFESORADOS
LOS DERECHOS DE AUTOR(A) SOBRE LAS CLASES DADAS
EN LA VIRTUALIDAD

Por Alfonsina Angueira

Acerca de la autora

Afectuosamente, para tod@s l@s estudiantes del profesorado que acompañé durante el año
2020, pero no tuve el placer de conocer personalmente. Muy Feliz Egreso.
RESUMEN.
La perspectiva personal como docente del Seminario Ética y Construcción de Ciudadanía
en la Formación Docente Inicial -4to. Año Profesorado de Educación Primaria y de
Educación Inicial en la Escuela Normal Superior “Dr. Alejandro Carbó”- de la ciudad de
Córdoba-Argentina, me ha permitido observar, y luego repensar y analizar los derechos
de autor(as) sobre las clases dadas en la virtualidad durante el aislamiento obligatorio
impuesto por el COVID-19. Este artículo ofrece una reflexión que articula la normativa
legal con la matriz didáctica que encarna la tarea docente, y finalmente subraya el género
en la ética profesional
Palabras-clave: Profesorado Educación Inicial y Primaria- derechos de autor(a)- clases
virtualidad- perspectiva legal y didáctica- género.
El escenario del año académico transcurrido durante el año 2020, ha sido nuevo, cuasi
desconocido, y un verdadero desafío para la mayoría de los docentes.Este análisis se
enfoca en los docentes de los profesorados en Educación Primaria e Inicial de manera
remota a través de sitios provistos institucionalmente. Se intenta abonar una traza
distinta a la esbozada por la legislación y luego por la doctrina en los estudios concretados
sobre derechos de autor(as).
Así, el Régimen Legal de Propiedad Intelectual tiene origen en el artículo 17 de la
Constitución Nacional, que establece “...Todo autor o inventor es propietario exclusivo de
su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley...”. En este sentido,
el derecho de autor admite su análisis a partir de normado por el Régimen Legal de la
Propiedad Intelectual a través de la Ley Nacional N° 11.723, su reglamentación, y, su
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modificatoria Ley 25.036, que protege el Derecho de Autor de obras intelectuales, las
elaboraciones científicas, literarias, artísticas o didácticas, cualquiera fuere el
procedimiento de expresión o soporte utilizado para transmitirlas; es decir se protege
la obra en tanto expresión material de ideas, se protege una forma o manera de
expresar la idea, pero no la idea en sí.
Considero entonces como Autor de cada clase con todos los derechos y alcances
permitidos por la legislación, al docente que diseña su clase, objetiva los contenidos y
propósitos del proceso enseñanza-aprendizaje para facilitar la comprensión de lo
esencial, compendia procedimientos sistematizados que apoyan el logro del
aprendizaje que se busca alcanzar con las estrategias desarrolladas, tales como
medios y recursos de enseñanza, establece relaciones, aportes, y conclusiones
articulando la teoría con la práctica; luego, la redacta, graba, o transmite en vivo,
semanal o quicenalmente a sus estudiantes, aunque remita a obras o audiovisuales
de otros autores, puede considerarse incluído como autor de una obra didáctica.¹
Y, en este sentido, es necesario establecer algunas precisiones, a saber: En primer
lugar, todas las normas aplicables a las obras escritas, lo son también a las
publicaciones virtuales; en segundo lugar, el derecho de autor contiene dos
componentes, uno de orden patrimonial, que consiste en la facultad de explotar
económicamente la obra, por sí o mediante la cesión a terceros (derechos de
reproducción, edición, etc.). Y, otro aspecto de orden moral, que resguarda la
personalidad creadora del autor y la integridad e intangibilidad de la obra
(publicación, arrepentimiento, paternidad, título, modificación, etc.). Luego, cuando
l@s docentes ofrecemos las clases en virtud de una relación laboral, ambos derechos
patrimoniales y morales, nos corresponden exclusivamente como autores.
Las observaciones que la perspectiva personal como docente que ha permitido
concretar de manera remota, evidenciaron que las preocupaciones de l@s docentes,
mis compañer@s, más allá de anhelar un ISBN, y más lejos aún de lucrar a futuro con
derechos de autor(a) por las teoría esbozadas en cada clase, por los métodos,
estrategias, y procedimientos para la transposición didáctica, se situaron en el plano
de la ética profesional. Así, la justificación última de su accionar se coloca en términos
honorables y emocionales, antes que en la defensa administrativa y legal de los
derechos de autor (as).

¹ Defino la didáctica como la disciplina encargada del estudio y la
intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje con la finalidad de
optimizar los métodos, técnicas, y estrategias .
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Finalmente, respecto del obrar docente descripto, me atrevo denominar acciones de
Matronato Estatal citando a Lugones (2012)², en tanto acciones y atenciones,
destinadas al cuidado y acompañamiento pedagógico de l@s estudiantes en relación
con las formas de asistir las trayectorias estudiantiles durante el aislamiento
obligatorio, hasta que puedan culminar su formación docente de grado en la
Institución, respondiendo así a los desafíos de pensar la enseñanza de un entorno
cambiante, como lo es la actual sociedad globalizada y aislada de este tiempo de
COVID-19.

² María Gabriela Lugones, denomina así a las formas de protección relacionadas con
Menores y sus mayores (i)responsables, sustentado en el trabajo de campo concretado
en el fuero Prevencional de Menores de la Ciudad de Córdoba-Argentina.
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LA TAREA DOCENTE EN EL MARCO DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL DERECHO DE AUTOR
Por Fernando A. Méndez

Acerca del autor

El docente en su tarea de educar y a los fines de transmitir el conocimiento al educando;
utiliza una serie de herramientas y medios educativos; así elabora un programa de
estudio o aprendizaje.En la realización de ese programa de estudio o aprendizaje, el docente planea, organiza
contenidos, diseña, guioniza; está creando, innovando y lo hace a través de medios; así
hace uso de bibliografía varias, imágenes, audios, conferencias, composiciones musicales,
contenidos de internet, entre otros. Sin embargo, ¿cuántas veces y cuántos medios hemos
creado de esta manera, sin tener en cuenta si se ha observado y respetado el derecho a
la propiedad intelectual del autor de esos recursos que hemos descargado?.Antes de adentrarnos en el tema de la protección de los derechos de autor y propiedad
intelectual, debemos estar a ¿Qué es la propiedad intelectual?. La Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI)¹ la define así: “se refiere a las creaciones de la mente:
invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en
el comercio”.
La OMPI es un organismo especializado del Sistema de Naciones Unidas, creado en 1967
con la firma de la Convención de Estocolmo. En Argentina la Administración competente
es Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.Siguiendo el la exposición de motivos; la propiedad intelectual se divide en dos categorías:
a) la propiedad industrial y b) El derecho de autor.En nuestro caso nos ocuparemos del derecho de autor, dado que este corresponde al
compendio de leyes que concede a los autores la protección de todas sus creaciones
literarias y artísticas; mientras que la propiedad industrial se refiere más a los temas
relacionados con las patentes, los diseños industriales y las marcas.Así “el derecho de autor protege obras literarias, tales como novelas, poemas y obras de
teatro, películas, obras musicales, obras artísticas, tales como dibujos, pinturas, fotografías y
esculturas, y diseños arquitectónicos”.

¹ https://www.wipo.int/portal/es/
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Para reconocer la autoría de una obra y los derechos sobre la misma es necesario
explicar de modo resumido, el concepto de los derechos moral y patrimonial.El derecho moral concede al creador la autoría de una obra reconociendo sus
créditos, mientras los derechos patrimoniales son concedidos para propietarios de
una obra definiendo su uso, distribución y reproducción. Es decir, este tipo de
derechos son los derechos económicos y de posesión de una obra.Ahora bien: ¿cómo vemos estos derechos en el sector educativo? Nos remitimos a
cuando un docente realiza una investigación para una institución educativa en la que
trabaja. La investigación realizada por el docente, la misma pertenece a la institución,
dado que la misma le reconoció económicamente al docente su trabajo y por ello
recibe como contraprestación el resultado de un producto de la investigación y el
documento de la misma; ese trabajo sólo puede ser usado, distribuido o publicado
por dicha institución, sin embargo es necesario conservar los derechos del
investigador. En otras palabras la institución al tener los derechos patrimoniales tiene
derecho a darle el uso; mientras el investigador no, dado que el derecho moral
protege sólo su autoría.La legislación Argentina, tiene su principal marco regulador en la Ley 11.723²
Régimen legal de la propiedad intelectual que en su Art.1° expresa: “A los efectos de la
presente Ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda
naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto; las
compilaciones de datos o de otros materiales; las obras dramáticas, composiciones
musicales, dramático-musicales; las cinematográficas, coreográficas y pantomímicas; las
obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura; modelos y obras de arte o ciencia
aplicadas al comercio o a la industria; los impresos, planos y mapas; los plásticos,
fotografías, grabados y fonogramas, en fin, toda producción científica, literaria, artística o
didáctica sea cual fuere el procedimiento de reproducción”.
La protección del derecho de autor abarca la expresión de ideas, procedimientos,
métodos de operación y conceptos matemáticos pero no esas ideas, procedimientos,
métodos y conceptos en sí.(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.036 B.O.
11/11/1998).
En su Art. 2° establece que “El derecho de propiedad de una obra científica, literaria o
artística, comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de
ejecutarla, de representarla, y exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de
adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma.”

² http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/texact.htm
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Art. 5° “La propiedad intelectual sobre sus obras corresponde a los autores durante su
vida y a sus herederos o derechohabientes hasta setenta años contados a partir del 1 de
Enero del año siguiente al de la muerte del autor.En los casos de obras en colaboración, este término comenzará a contarse desde el 1 de
Enero del año siguiente al de la muerte del último colaborador. Para las obras póstumas,
el término de setenta años empezará a correr a partir del 1 de Enero del año siguiente al
de la muerte del autor.Art. 5º bis. “La propiedad intelectual sobre sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en
fonogramas corresponde a los artistas intérpretes por el plazo de SETENTA (70) años
contados a partir del 1º de enero del año siguiente al de su publicación. Asimismo, la
propiedad intelectual sobre los fonogramas corresponde a los productores de los
fonogramas o sus derechohabientes por el plazo de SETENTA (70) años contados a partir
del 1º de enero del año siguiente al de su publicación. Los fonogramas e interpretaciones
que se encontraren en el dominio público sin que hubieran transcurrido los plazos de
protección previstos en esta ley, volverán automáticamente al dominio privado por el plazo
que reste, y los terceros deberán cesar cualquier forma de utilización que hubieran
realizado durante el lapso en que estuvieron en el dominio público”.Art. 9°. “Nadie tiene derecho a publicar, sin permiso de los autores o de sus
derechohabientes, una producción científica, literaria, artística o musical que se haya
anotado o copiado durante su lectura, ejecución o exposición públicas o privadas.
Quien haya recibido de los autores o de sus derecho-habientes de un programa de
computación una licencia para usarlo, podrá reproducir una única copia de salvaguardia
de los ejemplares originales del mismo. (Párrafo incorporado por art. 3° de la Ley N°
25.036 B.O. 11/11/1998.Dicha copia deberá estar debidamente identificada, con indicación del licenciado que
realizó la copia y la fecha de la misma. La copia de salvaguardia no podrá ser utilizada
para otra finalidad que la de reemplazar el ejemplar original del programa de
computación licenciado si ese original se pierde o deviene inútil para su utilización.”
(Párrafo incorporado por art. 3° de la Ley N° 25.036 B.O. 11/11/1998).Habiendo muy resumidamente expresado el contenido y alcance de la principal
fuente legislativa derecho autoral en Argentina; debemos detenernos en lo plasmado
en su Art. 10 el que reza lo siguiente: “Cualquiera puede publicar con fines didácticos o
científicos, comentarios, críticas o notas referentes a las obras intelectuales, incluyendo
hasta mil palabras de obras literarias o científicas u ocho compases en las musicales y en
todos los casos sólo las partes del texto indispensables a ese efecto.
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Quedan comprendidas en esta disposición las obras docentes, de enseñanza, colecciones,
antologías y otras semejantes.
Cuando las inclusiones de obras ajenas sean la parte principal de la nueva obra, podrán
los tribunales fijar equitativamente en juicio sumario la cantidad proporcional que les
corresponde a los titulares de los derechos de las obras incluidas”.
Art. 11. “Cuando las partes o los tomos de una misma obra hayan sido publicados por
separado en años distintos, los plazos establecidos por la presente Ley corren para cada
tomo o cada parte, desde el año de la publicación. Tratándose de obras publicadas parcial
o periódicamente por entregas o folletines, los plazos establecidos en la presente Ley
corren a partir de la fecha de la última entrega de la obra”.Conforme a la legislación aludida y rigiendo supletoriamente en todo lo no
expresamente plasmado en la Ley 11.723 y el Código .Civil y Comercial. de la Nación.Los docentes deben tener presente que todas las obras están protegidas por el
derecho de autor; sin embargo: ¿Cómo pueden utilizarlas sin violar o generar un
menoscabo patrimonial a su autor ?. En principio se debe estar a lo dispuesto en el
art. 10 y 11 de la Ley 11.723; observar el tiempo de prescripción mencionado en el
mismo cuerpo legal del derecho de autor; podemos utilizar obras de otros autores, si
pedimos permiso por escrito al autor y este es concedido; utilizar al pie de página cita
del autor y editorial.Otro forma de no violar el derecho autoral, consiste en el licenciamiento de derechos
de uso, donde el dueño de la obra (Docente, productor, fotógrafo) autoriza por escrito
a la organización o persona el uso de su material. Así por ejemplo el licenciamiento de
uso aplica cuando se compra software, recursos digitales como un Stock de
Fotografía, Video clips o bibliografía. Estamos en presencia de una cesión de derechos.
No podemos dejar de mencionar que existen en Argentina, distintas asociaciones que
representan y tutelan los derechos de autor. Así la Sociedad General de Autores de
la Argentina (ARGENTORES) es una asociación civil de gestión colectiva de derechos
de autor, con carácter mutual y profesional, integrada por autores argentinos de
teatro (dramaturgos, coreógrafos, músicos), cine, televisión, radio, y de todas las
plataformas audiovisuales; la Sociedad Argentina de Autores y Compositores representan por los derechos de quienes escriben la letra y componen la música de
las canciones; AADI CAPIF es la Asociación Argentina que representa a los artistas
intérpretes y a los productores de fonogramas, entre otras. Son asociaciones de
gestión colectivas que representan los derechos de sus socios y entes recaudadores
de los aranceles por la difusión de los derechos al público de sus asociados.
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Así el docente deberá al momento de elaborar un programa de estudio o aprendizaje,
utilizar los medios y herramientas, respetando el derecho de autor y propiedad
intelectual; siendo su obra en caso de ser inédita, ser registrada para así sus derechos
sean representados por la sociedad colectiva que corresponda, según la obra.Sin duda para el lector han quedado muchos interrogantes y cuestiones por abordar;
como la difusión de PDF con obras completas de autor; la entrega de material
fotocopiado de obras literarias cuyo dominio se encuentra registrado; compartir
videos que se encuentra bajo la leyenda - Copyright -.
Todos estos interrogantes pueden ser resueltos volviendo a la legislación y síntesis
legislativa expresadas anteriormente; bajo un paradigma del derecho de autor y
propiedad intelectual, la llamada “AUTORIZACIÓN PREVIA”. El derecho de uno termina
donde empieza el derecho del otro.

Padres en litigio y
decisiones educativas

LA RESPONSABILIDAD PARENTAL
COMPARTIDA Y LAS DECISIONES
EDUCATIVAS
Por C.D. iglesias

Acerca de la autora

La educación en tiempos de pandemia ha sufrido cambios inesperados, ha acelerado la
aplicación de la tecnología en el aprendizaje y ha dejado planteado dilemas jurídicos
propios de la escuela en casa.
El sistema educativo en general y los hogares en particular han tenido que adaptarse en un
contexto socio-económico difícil, en donde no sólo el acceso a la tecnología no es
igualitaria, sino también donde cada educando vive una realidad familiar diferente que
repercute en su proceso de enseñanza - aprendizaje.
Transitar un período de aislamiento social obligatorio, con sus distintas etapas, pero con
especial incidencia en el normal desarrollo del ciclo lectivo presencial en las instituciones
educativas públicas y privadas de nuestro país y el mundo, ha suscitado discusiones y
reflexiones en torno a la asistencia o no a la escuela en lugares donde les estaba permitido,
el cambio o no de institución educativa, fundado principalmente en razones económicas, la
matriculación o no en esa misma escuela u otra para el año que viene, entre otras
cuestiones de trascendencia para el futuro educativo de sus hijos.
Se agrava aún más la situación en el caso de padres en litigio, con responsabilidad parental
compartida, en donde las decisiones educativas en relación a sus hijos se tornan difíciles de
conciliar y repercuten muchas veces en la calidad educativa de los mismos.
La tendencia actual es establecer como regla general, el ejercicio compartido de la patria
potestad después del divorcio o separación. Son numerosas las propuestas que brinda el
derecho comparado en tal sentido, ya que en América Latina siguen esta directiva el Código
de Familia Cubano (art. 57) que impone una responsabilidad conjunta en la formación del
hijo, aun cuando éste conviva sólo con alguno de los padres; en igual sentido el Código de
Familia del Salvador (art. 207), el Código de la Niñez y Adolescencia del Paraguay (art. 70), el
Código Civil de Brasil (art. 1632) y el Código Civil del Uruguay (arts. 252 y 275CC), entre
otros.
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Con la reforma del Código Civil y Comercial Argentino (art. 641 inc b) se dejó plasmado
que el ejercicio de la responsabilidad parental en caso de cese de la convivencia,
divorcio o nulidad de matrimonio recae en cabeza de ambos progenitores,
presumiéndose en principio, que los actos realizados por uno cuentan con la
conformidad del otro, excepto los supuestos contemplados en el artículo 645 (que
requieren el consentimiento expreso de ambos progenitores), o que medie expresa
oposición.
Es en este último punto, donde en materia de derecho educacional, todos los actores
sociales deben velar por el interés superior del niño, niña o adolescente como sujeto
de derechos¹, ya que dicho interés, "es un concepto abierto, debiendo los jueces
asignarle contenidos precisos y dar buenos fundamentos acerca de la selección que
realicen para no caer en un uso antifuncional de sus facultades discrecionales. Para
ello será necesaria la intervención de especialistas quienes han de transmitir al
tribunal las comprobaciones y resultados de su actividad."²
De allí, la importancia de distinguir entre la titularidad de la responsabilidad parental
que refiere al conjunto de deberes y derechos que los progenitores tienen en relación
a sus hijos y el ejercicio de dicha responsabilidad que se traduce en la puesta en
práctica de aquéllos, tanto en sus actos cotidianos como en decisiones trascendentes
de su vida.
Es en este contexto de emergencia sanitaria y económica en donde el ejercicio de la
responsabilidad parental compartida en progenitores separados ha generado
mayores inconvenientes e interrogantes tales como ¿repercute en la calidad educativa
de los niños y niñas el no involucramiento o deber de acompañamiento de uno de los
progenitores?; ¿incide en el proceso de enseñanza - aprendizaje la interrupción o cese
de los hábitos de estudio del menor cuando se encuentra con uno de los
progenitores?; ¿el incumplimiento de tareas escolares durante el período en que se
tiene al menor a su cargo, puede afectar su normal continuidad pedagógica y
rendimiento académico?; entre otros.
De allí, que los establecimientos educativos con el legajo del estudiante y control de
asistencia virtual, informes educativos online de los docentes y cuerpo
psicopedagógico, podrán colaborar en la detección, prevención, recomendación e
información sobre la evolución educativa y desarrollo de los alumnos, advirtiendo
sobre la existencia de situaciones que puedan estar afectando la calidad educativa del
menor.

¹ Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Art. 75
inc. 22 de la C.N. (1994). Ley 26.061 (2005) y conc.² 14/09/2010, fasc. 9, Corte Suprema, 2010-IV-38.
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Asimismo, cualquiera de los progenitores podrá plantear el incumplimiento del otro
en sede judicial, con base en las pruebas correspondientes (principalmente
informáticas), a fin de velar por el mantenimiento de la calidad educativa del niño,
niña o adolescente y hacer cesar la conducta lesiva al derecho educacional, debiendo
los magistrados, velar por el interés superior de los mismos y la protección de su
formación integral.
El tema es de trascendental importancia en relación a las sanciones o consecuencias
del incumplimiento de los deberes educativos a cargo de los progenitores en el
ejercicio de la responsabilidad parental y trae aparejadas reflexiones en torno a si
dichos incumplimientos ¿son motivos suficientes para decidir sobre un cambio en la
modalidad de cuidado personal compartido del niño/a?; o ¿pueden fundar una
decisión judicial de delegación de funciones a otras personas que no sean los
progenitores? o ¿puede ser considerado un parámetro para el aumento de la
prestación alimentaria o el pago de gastos de apoyo escolar obligatorio a cargo del
progenitor que incumpla reiteradamente los deberes de acompañamiento en tareas
escolares del menor que esta bajo su cuidado?, o bien ¿pueden derivar en una
resolución de suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental³ (sin perjuicio
del mantenimiento de su obligación alimentaria)?, entre otras consecuencias
derivadas de la inconducta del progenitor que atenta contra el derecho educacional
del menor.
Consecuentemente, la escuela en casa y el uso de tecnologías que dejan todo
registrado, han evidenciado incumplimientos y la necesidad de un mayor
involucramiento de ambos progenitores en la educación de sus hijos, siendo un gran
desafío planificar y repensar la educación futura sin descuidar los buenos hábitos que
dejó la pandemia en tal sentido.-

³ Si bien actualmente no está normada la suspensión del ejercicio de la
responsabilidad parental en relación a este tipo de incumplimientos de
los deberes educativos a cargo de los progenitores (quedando reservada
para otros casos enunciados en el art. 702 del C.C.y C.N.), dependerá de la
relevancia que tome el tema y la importancia que se asigne al derecho
educacional luego de los cambios traídos por la emergencia sanitaria,
para ser considerado en una futura reforma legislativa.
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SIN PRESENCIALIDAD NI ACCESO A
LA TECNOLOGÍA.
DESDE LA HIPOCRESÍA A LA FALTA DE ACCIÓN Y REACCIÓN

Por J.F. Franchello

Acerca del autor

Nadie en el siglo XXI pone en duda que la educación es un derecho humano y esencial
no solo para el desarrollo del individuo sino también para la sociedad. Todos coincidimos
en que el Estado siempre debe proveer a sus habitantes el acceso a la educación.
Sin embargo, los argentinos como Nación, ¿realmente la consideramos “prioritaria y
esencial”?.
¿Qué está pasando con la educación argentina en la pandemia? ¿Qué posición ha tomado
la sociedad frente a la actividad cien por ciento virtual que se viene desarrollando desde
Marzo de 2020, la cual en algunos lugares fue casi nula debido a los sin números de
dificultades que un país como en nuestro con una marcada desigualdad social y de pocos
recursos tecnológicos debe padecer?
Son muchas las interrogantes que comienzan a aparecer a medida que pasa el tiempo, se
agrava la situación de emergencia sanitaria en nuestro país y los recursos del estado
empiezan a flaquear.
Si bien, aún es muy pronto para sacar conclusiones, seguramente más pronto que tarde
veremos cómo la pandemia ha socavado la débil situación de la escuela (especialmente la
de gestión pública). En primer lugar se ve como la desigualdad social y económica impacta
negativamente en el acceso a la tecnología digna y por ende a la educación virtual.
La pandemia ha generado y establecido en nuestro país, a raíz de estas dificultades, la
Prohibición de la escuela y el acceso a la educación.
El rol de la tecnología en la educación del siglo XXI y más aún en la pandemia, es tan
indispensable como la propia maestra o maestro que lleva la clase adelante. Al no
haber presencialidad en la enseñanza, no podemos evitar tener que hablar del rol de este
nuevo y tan famoso actor en la nueva vida del ser humano desde principios de este siglo.
Si bien hubo escuelas que ofrecieron recursos no digitales a sus estudiantes, casi todas las
instituciones educativas de nuestro país se trasladaron a la virtualidad, un poco a los
golpes y otro poco con recetas caseras y voluntad de acero, readecuando su realidad
institucional del día a la noche durante el mes de Marzo de 2020.
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En esta adecuación, la docencia se las vio prácticamente en soledad, teniendo que
usar sus propios recursos (celulares, computadoras, servicio de telefonía y/o internet,
a cualquier hora del día y de cualquier forma). Como sea, la tecnología digital cobra en
este contexto un rol central.
Toda la comunidad educativa concuerda en que el rol de la tecnología digital ha ido
ganando terreno cuando se trata de facilitar el aprendizaje y servir de apoyo en la
tarea docente. Esto es bastante antes del contexto de pandemia actual. Ahora, sin
presencialidad, la tecnología digital, o lo que llamamos TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación), es indispensable. En esta situación cuesta menos
pensar que estas deberían estar al servicio de facilitar el acceso a la educación. Las
TIC favorecen al proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de la tecnología digital se
realizan aportes significativos en los procesos cognitivos y se expanden otros:
desarrollamos nuestra vida social a través de redes sociales, se facilita en buena
medida al acceso a contenido cultural, permite que accedamos a contenido educativo,
apoyo en línea y recursos digitales como plataformas, etc.
En definitiva, la tecnología ha ingresado a nuestras vidas de tal forma que nos permite
desplegar un buen número de actividades, entre las cuales está el aprendizaje de
nuevas habilidades.
Analizando nuestra educación en una línea del tiempo hacia atrás y para entender un
poco la desigualdad educativa y tecnológica, podemos decir que en la Argentina el
saber es una mercancía. Parece una obviedad decirlo, pero esto tiene como
consecuencia, además de grandes ganancias para algunos pocos, el impedimento
para que un gran porcentaje de la población acceda a educación alguna. El
corrimiento del estado en Argentina viene haciendo estragos en la educación pública.
Desde 1949 ocurren dos sucesos que favorecerán a la oferta privada de la educación:
Se consolidaría el principio de subsidiariedad del estado al sector privado y se
comienza a transformar a los Consejos Escolares de la Pcia. de Buenos Aires en
centros administrativos locales como antecedente de la descentralización financiera
de las escuelas. O sea que buena parte de la oferta privada se sostendrá con el aporte
estatal, a la vez que los estados provinciales empezarán a hacerse cargo de sostener
la oferta pública. Esto tendrá como consecuencia el creciente debilitamiento de la
educación pública en todo el territorio argentino y beneficiará al mercado educativo.
Este proceso, en gran medida, está ligado al debate que en la Argentina se llamó “laica
o libre”.
En ese rumbo, hoy nos encontramos con grandes disparidades, las cuales brotan a la
luz expuestas por la pandemia y la perpetuidad de la “cuarentena educativa”, que
muestran a los Colegios de gestión privada con muchos más recursos que los colegios
de gestión pública, analizando tan solo el acceso esencial a la tecnología educativa.
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Parece tan impensable como necesario abrir contenidos digitales para que cualquier
persona pueda acceder desde cualquier celular. ¿Por qué no está siquiera en
discusión liberar productos tecnológicos para repartirlos entre la población? ¿Que
pasa con el acceso real a la tecnología en nuestros Colegios?
Lo que deja ver el aislamiento preventivo y sin presencialidad en los Colegios durante
la pandemia del COVID-19, es la falacia del estado cuando expresa tener como
propósito “proporcionar materiales y recursos en línea”, pero en realidad menos del
30% de los estudiantes cuentan con una “plataforma eficaz de apoyo al aprendizaje en
línea”. Este último dato no es menor, teniendo en cuenta que la Argentina ha sido
pionera en Sudamérica en implementar el modelo 1 a 1 para entregar computadoras
tanto a estudiantes como a docentes y en instituciones educativas con alcance federal
a partir del 2010. El Programa Conectar Igualdad sería el nombre que incluiría,
además, capacitación tecnológica de docentes, implementación de plataformas
digitales, conexión a internet en las escuelas y recursos para llevar adelante esta
ambiciosa política pública.
En Argentina portátiles EXO fueron distribuidas a miles de estudiantes, docentes e
instituciones educativas a partir del 2010. Esto se vió interrumpido en 2015, cuando
en el gobierno de Mauricio Macri se reemplaza el Plan Conectar Igualdad por el Plan
Aprender Conectados, lo cual, entre otras cosas, interrumpiría la distribución de
computadoras, disminuiría la capacitación docente y dificultará la provisión de
internet en las escuelas, entre otras cuestiones de gravedad.
Durante la pandemia, estamos asistiendo a una situación muy particular en donde un
sistema educativo desfinanciado y dejado a su suerte está impidiendo que sus hijos
(estudiantes) puedan continuar aprendiendo y estudiando.
Desde ya que los más perjudicados en todo esto son las clases más bajas.
Esta situación particular e inesperada de aislamiento preventivo llevó a que no haya
dictado de clases presenciales en todos los niveles y claramente con buena voluntad,
con el famoso dicho argento “lo atamos con alambre” no alcanza. Nunca alcanzó.
Un informe realizado por la Universidad Di Tella, publicado por Infobae, menciona que
un 85% de las personas utiliza WhatsApp como método privilegiado para realizar el
intercambio docente-estudiante. Según menciona el estudio, la razón de esta opción
es que esta aplicación puede funcionar con datos del teléfono. O sea, sin la necesidad
de una conexión a internet. Teniendo en cuenta que la Argentina ha distribuido
computadoras, ha desarrollado plataformas digitales educativas y ha capacitado
docentes en el uso de recursos digitales desde 2010, como mínimo, esta realidad
parece una burla.¹
¹ https://www.infobae.com/educacion/2020/11/08/como-fue-quellegamos-a-noviembre-sin-clases-presenciales-5-razones-que-explicanpor-que-deben-volver-cuanto-antes/
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El informe también habla de la bajísima incidencia de los materiales y plataformas que
lanzaron los gobiernos. Menos de un tercio de las escuelas desfavorables usa los
cuadernillos y tan sólo el 2% se conecta a través de plataformas educativas oficiales.
En las escuelas favorables, es todavía menor”. La directora del estudio también
menciona que de la indagación que se realizó en escuelas tanto públicas como
privadas en el área del AMBA se desprende que ya se puede ver un desgranamiento
en la población estudiantil y que ese desgranamiento tendrá continuidad a la hora de
volver a clases.²
En definitiva, toda esta situación deja ver claramente que no solo se debe
garantizar el acceso a la educación y que la misma sea gratuita, sino que además
se debe garantizar el acceso a los recursos digitales, servicios tales como
internet (tanto para alumnos como para docentes).
Ahora bien, si el acceso a la educación como derecho está siendo vulnerado
sistemáticamente, más aun ahora en pandemia, si la tecnología es un recurso escaso
en nuestro sistema educativo y a claras se ve la desigualdad en conectividad, ¿A
dónde está el pueblo argentino demandando la defensa de estos derechos? ¿Por qué
nadie se pregunta realmente cuando nuestros hijos e hijas van a volver a las aulas?
¿Quién está atendiendo aquellas necesidades de nuestros estudiantes que solo
pueden ser atendidas presencialmente?
Pareciera por momentos que tanto los funcionarios públicos como la gran mayoría de
la población, ocupados en cuestiones “más prioritarias” como la vuelta del futbol, el
retorno de la actividad gastronómica, de eventos nocturnos y/o deportivo, considera
como único plan viable para la situación actual de emergencia sanitaria que las
escuelas estén cerradas y que nuestros chicos y chicas aprendan “como sea” a través
de la endeble educación virtual que tenemos. No hay plan B. No hay alternativas.
No hay ni siquiera sospechas de un pronto retorno a las aulas.
Y esto ya no es una cuestión de gobiernos o de ideologías políticas. Esto, tristemente
es la respuesta de un pueblo dormido que alguna vez defendió y luchó por el derecho
a la educación y hoy permanece en silencio, aceptando la actualidad del mismo modo
que un condenado a muerte espera a su ejecutor en la silla y olvida que lo esencial de
la vida es invisible a los ojos: salud, educación, igualdad y trabajo.

²https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Educar
-en-pandemia-Entre-el-aislamiento-y-la-distancia-social.pdf
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LOS DESAFÍOS DE LA REVOLUCIÓN
EDUCATIVA
Por Sol A. Viñolo

Acerca de la autora

Sin duda el 2020 será recordado como el año de la pandemia del covid-19, y las grandes
transformaciones que ésta supuso. Entre ellas, destaca la revolución educativa en curso
que el aislamiento social preventivo y obligatorio propició. La revolución virtual y
tecnológica que llegó a todos los niveles de enseñanza de una manera inédita, promete y
promueve una necesaria renovación de las formas educativas y pedagógicas.
Cosas que hace solo pocos meses eran impensables, como una reunión por meet, o una
evaluación a través de whatsapp, ahora son actividades cotidianas de enseñanza y
aprendizaje en el ámbito escolar. También son parte de estos procesos educativos los
juegos interactivos en línea con compañerxs de clase, el desarrollo de nuevas habilidades y
creatividades para el día a día en la escuela.
Como ya es de público conocimiento, la disrupción que significó el cambio brusco del paso
de la enseñanza presencial a una virtual, empujó de manera abrupta a toda la comunidad
educativa, tanto a docentes, como estudiantes, directivos y familiares, a “adaptarse” a la
nueva modalidad. Esto implicó, ni más ni menos, que aprender y poner en práctica sin
preámbulo alguno, las diferentes herramientas virtuales y tecnológicas más o menos a
disposición en la sociedad para poder continuar con la educación en los tiempos de
pandemia. Situación para la cual ningún sistema educativo estaba preparado.
Ciertamente quienes ya tenían experiencia en el uso de redes, computadoras y programas
contaron con ventaja, mientras que otrxs tantxs tuvieron que arrancar casi de cero. Desde
armar un grupo de whatsapp o empezar a utilizar el drive hasta imaginar nuevas formas
eficaces de evaluación, todos fueron desafíos, en primer lugar para la docencia y luego
para todo el resto de la comunidad educativa. Este estallido virtual que se puso en marcha
a base de prueba y error, y no sin tropiezos, que es la aplicación real y efectiva de las
renombradas TICs, es una transformación valiosísima que viene a sacudir las estructuras
heredadas y sedimentadas por generaciones en el ámbito educativo.
Del jardín a los institutos de posgrados, desde las clases a los trámites administrativos más
diversos, la virtualidad hoy nos lleva a repensarlo todo.
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Y esto no quiere decir que no anhelemos una vuelta a clase, donde la comunidad
educativa y el estudiantado en particular pueda encontrarse nuevamente jugando en
el patio, sino que es el momento de reinventar la educación para lograr un
aprendizaje de calidad, incorporando las herramientas de la virtualidad que ahora
conocemos y mal que mal o muy bien hemos aprendido a utilizar; y replantearnos, en
una deliberación que involucre al conjunto de la comunidad, los fundamentos de la
educación, las prácticas educativas y los proyectos pedagógicos.
¿Qué es la calidad educativa? Es una pregunta de primer orden. ¿Es, acaso, conocer y
poder reproducir una cierta cantidad de contenido, al que fácilmente hoy podemos
acceder en internet? ¿O se trata de poder desenvolverse en el mundo social y resolver
imaginativamente los problemas que acarreamos como sociedad, como el ecocidio
ambiental o la violencia de género?
La revolución educativa está en marcha. Depende de todxs canalizar estas
transformaciones hacia una educación mejor. Indudablemente, el primer paso para
ello es garantizar el acceso a la educación a toda la población y esto no se logra de la
noche a la mañana. Es necesario que cada niñx y adolescente pueda acceder al
ámbito educativo sin desigualdad. Que se garanticen los recursos necesarios para
lograr este objetivo, incluido el acceso a internet y a la tecnología para que la brecha
digital no profundice el riesgo de inclusión, es responsabilidad del Estado y de la
gestión política de turno.
Según un estudio de la CEPAL (2020)¹, en los países de América Latina y el Caribe -en
donde la situación social ya se venía deteriorando incluso antes de la pandemia,
debido al aumento de los índices de pobreza y de pobreza extrema-, persisten
brechas considerables en el acceso efectivo al mundo digital, que tienen profundas
implicaciones en las oportunidades y la participación de la comunidad. Esta brecha y
las desigualdades materiales en cuanto a las condiciones de los hogares y las escuelas
representan un reto mayúsculo que debe ser atendido, al igual que la formación
docente para la utilización de las nuevas tecnologías en educación.
Asimismo, el informe plantea que si bien la pandemia exacerbó las desigualdades
sociales, la inequidad y la exclusión, al mismo tiempo “se transformó paradójicamente
en una oportunidad para el fortalecimiento de las relaciones sociales, guiadas por los
sentimientos de solidaridad y colaboración en torno a la búsqueda del bien común”
(CEPAL, 2020).

¹ Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Informe 2020: “La
educación en tiempos de la pandemia de COVID-19”, Agosto del 2020.
Disponible en:
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_
es.pdf
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Todo esto nos grafica un escenario complejo y lleno de desafíos para darle el mejor
cauce a esta sacudida educativa que llegó sin aviso y hoy nos coloca en el lugar de la
reflexión colectiva, la imaginación y la creatividad para lograr una educación de
calidad, inclusiva e igualitaria. El clima de profunda deliberación que incentivó el
contexto atípico de la pandemia en la docencia y en la comunidad educativa en
general, sobre todos los puntos que inciden en la calidad de la educación, como las
estrategias pedagógicas y los contenidos curriculares, así como los procesos de
individuación y colectivización; los criterios de evaluación y fundamentalmente sobre
el sentido y la necesidad de las enseñanzas, es propicio para llevar hacia el mejor
puerto esta revolución educativa.
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DIGITALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN:
EL PROBLEMA DE NO PERDER EL AÑO Y MANTENER LA
CONTINUIDAD DEL VÍNCULO PEDAGÓGICO
Por N. Oliva y C. Petenian

Acerca de las autoras

Por decreto presidencial en Argentina el 20 de marzo del 2020, se establece el ASPO
(Aislamiento Social Preventivo Obligatorio)como consecuencia de la pandemia mundial
desatada por el Coronavirus, generando de esta forma un antes y después en nuestras
vidas. Se produjo una interrupción abrupta de lo cotidiano, que prometía ser corta,
acompañada de incertidumbres.
De repente nos encontramos con la digitalización de nuestras tareas cotidianas; sin lugar a
dudas, la tecnología tomó un rol protagónico decisivo en la vida personal y social de los
individuos (familia, docentes y alumnos).
En este contexto nos surgen muchos interrogantes ¿Qué marcas y huellas quedarán de
este tiempo? ¿Cuáles son los escenarios que se avecinan? Y específicamente en el ámbito
de la educación ¿Qué productividad o qué aprendizajes, arroja la enseñanza remota a la
que se han visto obligados a migrar los sistemas educativos y familias para darle
continuidad a la tarea de educar? ¿Cómo pensar la educación y los nuevos vínculos que
surgen en este contexto de emergencia?
A raíz del detenimiento abrupto y sorpresivo de las actividades, en el ámbito educativo
surgieron distintas preocupaciones. Una de ellas, la más importante, fue <<como afrontar
este contexto y “no perder el año”>>. Al decidirse la continuidad del ciclo lectivo de manera
no presencial, el trabajo de las escuelas y de los docentes se centró en analizar los recursos
tecnológicos disponibles y definir las tareas escolares: cuáles, cuántas y cómo hacer para
llevar el mensaje escolar a los hogares de los alumnos.
Asistimos de este modo a un contexto complejo y controvertido, que dió y da lugar a
muchos malestares entre blancos y negros, donde se discute constantemente volver a las
clases presenciales o no, si los chicos estudian, no estudian, aprenden o no aprenden. En
relación con las tensiones se plantea que: “Siempre debatimos en las tensiones, pero
nunca debatimos que en el medio hay grises”¹. Siguiendo la idea esgrimida por el Dr.
Ferreyra, nos parece fundamental presentar esta categoría en el ámbito de los grises,
debido a que es un escenario que aún estamos transitando y polarizarnos no nos parece lo
más acertado.
¹ Ferreyra, H. (octubre, 2020). La educación hoy, en tiempos de pandemia, y
prospectiva pospandemia. Conferencia llevada a cabo en la Universidad
Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho, Profesorado en Ciencias Jurídicas,
Córdoba.
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El sistema escolar reglado, de funcionamiento constante y repetitivo, es sacudido por
las demandas de la nueva situación. El rol docente resulta afectado porque la rutina
enseñanza-evaluación sale de su ritmo tradicional y se enfrenta con nuevas
modalidades que no han sido transitadas con anterioridad. Al mismo tiempo, se
cuestiona la autoridad pedagógica, la disciplina y el lugar que tradicionalmente tenían
los docentes. Esto nos lleva a preguntarnos ¿qué pasa con esos lugares? ¿porque
mejor no pensar en los “no lugares”? Aquellos no lugares que ponen en tensión los
roles y funciones propias de una institución estructurada como lo es la escuela y que
hoy se han visto cambiadas, donde hay numerosos no lugares, que nos habilitan para
construir y dimensionar todo un nuevo escenario para llevar a cabo en los sistemas.
En relación a esta idea, entendemos a los “no- lugares” como aquellos que carecen de
la configuración de los espacios, algo no estructurado, circunstancial, casi
exclusivamente definido por el pasar temporario de individuos, que no identifica.
En resumen, si bien podemos poner en tensión, de qué manera se está desarrollando
la enseñanza, las estrategias que desarrollan las escuelas y los docentes para el
mantenimiento de un vínculo pedagógico en esta excepcionalidad, etc., no debemos
olvidar que todas estas apuntan a hacer efectivo un bien primario como es la
Educación y más aún el Derecho a la Educación. En tal sentido, “abordar a la
educación como un derecho humano fundamental, posibilita la adquisición de otros
derechos humanos” (Ferreyra, 2020). En relación con ello Garzón Valdés sostiene que
“una sociedad es homogénea cuando todos los miembros tienen la posibilidad de
ejercer los derechos vinculados con la satisfacción de sus bienes básicos o primarios
[…] y conforman lo que se denomina, coto vedado”² . Es por ello entonces, que el
derecho a la educación básica pertenece sin duda, al conjunto de derechos que
conforman el coto vedado (noción que equivale a la idea de un territorio inviolable) y
que por su naturaleza no es negociable.
Ahora bien, en este tiempo ¿nos pusimos a pensar en los estudiantes que por no
tener los recursos económicos y tecnológicos debieron abandonar sus estudios?
Consideramos que la enseñanza, sus contenidos y sus estrategias deben tener en
cuenta la desigualdad en el acceso, la conexión y el uso de la tecnología; como así
también las posibilidades y limitaciones pedagógicas de la virtualidad y sus
herramientas. Esto supone un desafío y también una necesidad de diseñar estrategias
que lleven la educación a cada uno de las y los estudiantes para que nadie vea privado
su derecho a aprender.

² Vázquez, R. (2008). Educación liberal y democrática.En G. Hoyos Vásquez.
Filosofía de la Educación. Trotta. p.10
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La pandemia precipitó y achicó la distancia entre el hoy y el futuro que imaginábamos.
En el ámbito educativo, los cambios son notorios y nos preguntamos cómo será la
educación post pandemia, ¿Volveremos a la misma escuela? La respuesta generalizada
es que “no volveremos a la misma escuela que dejamos en marzo, […]la habitualidad
dio lugar a la excepcionalidad y ahí comenzamos a vivir un espacio totalmente
diferente[…] debemos volver no con la idea de reparar y remediar, sino de
transformar”.³
En este contexto particular que enfrentamos, consideramos que deben intervenir tres
pilares fundamentales en materia educativa: Escuela, Docente y Familia. Esta tríada
debe acompañar de manera integral al estudiante en este proceso educativo, ya que
sin duda estas instituciones atraviesan a los niños,niñas y adolescentes dejando
huellas en ellos.
Por otro lado, es necesario el fortalecimiento del diálogo, la conversación colectiva, la
revinculación, ya que será el momento de considerar las situaciones y trayectorias
particulares de quienes no estuvieron conectados a los circuitos de continuidad
pedagógica o lo estuvieron débilmente. El espacio educativo tanto en pandemia como
en pos pandemia debe presentarse como un espacio de acompañamiento e
interacción.Apostamos a transformar este tiempo que atravesamos de manera
reflexiva y produciendo pensamiento pedagógico. No dejarlo pasar, hacerlo propio
para pensar desde la excepcionalidad aquello que por cotidiano hemos naturalizado.

³ Ferreyra, H. (octubre, 2020). La educación hoy, en tiempos de pandemia, y
prospectiva pospandemia. Conferencia llevada a cabo en la Universidad
Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho, Profesorado en Ciencias
Jurídicas, Córdoba.
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A PESAR DE TODO LA VIRTUALIDAD
TIENE SUS VENTAJAS
Por R.L. Centeno

Acerca de la autora

El formato tradicional de clases presenciales y magistrales originada con su exponente
Amos Comenius, desde mucho antes que empezara la pandemia por COVID19 estaba
transitando un proceso de transformación muy interesante; que incluía uso de plataformas
digitales como recurso didáctico adicional. La pandemia generó que súbitamente se
recurra a este método y con las dificultades de acceso de un sector importante de la
población.
A pesar de que las Docentes hicieron todo lo posible por compensar la falta de tecnología o
acceso a internet de algunos educandos, y el Gobierno dispuso de cuadernillos El
Observatorio Argentino por la Educación¹ informó que aproximadamente el 20% de los
alumnos de primaria y secundaria no tiene acceso a internet en Argentina: "El 19,5% de los
alumnos de las escuelas primarias argentinas no tiene acceso a internet en el hogar…”
“...En el nivel secundario, el 15,9% de los alumnos no tiene acceso...” (Télam, 2020).
Los cambios tienen un costo colateral que se busca reducir. La pobreza, la desocupación, la
falta de acceso a los derechos de sectores amplios de la población es inherente al sistema
en que vivimos. Algunos pueden decir que es porque siempre es y será así, otros que el
cambio es el granito de arena que cada uno aporta o tal vez pensemos en la injusticia de la
sociedad capitalista. Sin embargo, con todos estos cambios quienes hacen las políticas
educativas tendrán como desafío buscar las estrategias de incluir a estos sectores
postergados.
Más allá de esa necesidad, que habrá que ir solucionando, la nueva forma de educar en
línea por lo menos en el segundo ciclo del nivel secundario, y más factible mente en el
universitario, debería quedarse, aunque no en pleno pero estas con más predominio. Esto
porque son muchas las ventajas con las que cuenta:
- Permite disponer mejor de los tiempos personales. Más en nuestra sociedad en que los
estudiantes trabajan o ayudan en la casa, ya sea a cuidar a los hermanos o a su familia.
- Genera autonomía en la adquisición de conocimiento. Cada uno puede navegar por
distintas páginas de la web ampliando el material proporcionado en pdf o google drive, o
almacenamiento en otra nube.
¹ https://prensa.argentinosporlaeducacion.org/
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- Contribuye al desarrollo del pensamiento crítico (ya que hay que saber cómo
seleccionar el contenido de la web).
- Propicia la construcción conjunta del aprendizaje. ( hay herramientas para
desarrollar trabajo colaborativo como google drive, por ejemplo)- En la educación virtual el triángulo didáctico continúa, hay otro tipo de
presencialidad, los docentes son facilitadores, los contenidos están en la web y los
estudiantes tienen un rol activo. (Cabe mencionar que hay programas para crear
accesos restringidos para proteger a los niños).
- Adapta a los jóvenes a los nuevos tiempos, en dónde todo está en la red y hay que
estar preparado para manejarla.
- Equipara para arriba nuestra sociedad, a la hora de compararla con otros países
modelos.
Hay quienes están en contra de este nuevo modelo, porque no saben las
competencias y destrezas que fomenta. Seguramente a medida que nos vayamos
familiarizando con este nuevo modelo iremos descubriendo sus ventajas.
Que no sea la desigualdad social la que impida este cambio tan trascendental. Es hora
que el Estado comience a motivar la producción nacional de computadoras, software,
recursos humanos capacitados para su desarrollo y utilización, así como también
volver a entregar netbooks a los estudiantes y que el acceso a internet en espacios
públicos sea natural. Naturalicemos la utilización de tecnología, así no nos quedamos
en el pasado.
“Navegar en la aldea global será una tarea que exige muy altos niveles de "inteligencia
social" esto es, capacidad organizada del país para adaptarse a un mundo que cambia
rápidamente, lo cual supone adquirir y procesar la información sumamente compleja,
para tomar decisiones que aseguren el aprovechamiento óptimo de cada coyuntura.
La alta inteligencia conlleva una ética de aceptación de la verdad, de responsabilidad,
de autonomía, de compromiso con el bien público por encima de los intereses
individuales o sectoriales, de respeto por los valores universales encarnados en los
derechos humanos y en la práctica de la justicia para contribuir al logro de la paz. Por
eso es necesario desarrollar el pensamiento crítico y estimular la actitud científica
desde la primera escuela y a lo largo de toda su vida educativa”. (CARDONA OSSA,
2002).
Todo cambio no es fácil, como siempre, pero cuando podamos adaptarnos nos espera
un futuro prometedor. Y esta crisis debe ser la oportunidad de ese gran cambio que
nos merecemos.
BIBLIOGRAFÍA CITADA:
- CARDONA OSSA, Guillermo. TENDENCIAS EDUCATIVAS PARA EL SIGLO XXI.
EDUCACION VIRTUAL, ONLINE Y @LEARNING. ELEMENOS PARA LA DISCUSION.
Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. Número 15. Mayo de 2002.
- TÉLAM. (30 de abril de 2020). Casi el 20% de los alumnos de primaria no tiene
acceso a internet en Argentina. TÉLAM. Recuperado de http://
https://www.telam.com.ar/notas/202004/458220-casi-20-alumnos-primaria-noaccede-internet-argentina-informe.html.
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IEL DESAFÍO DE LAS ESCUELAS
SECUNDARIAS PARA GARANTIZAR LA
CALIDAD EDUCATIVA.
Por H.L. Cabanillas

Acerca del autor

En este artículo quiero introducir inquietudes en relación a problemas educativos que
tienen consecuencias legales administrativas para los/as estudiantes y los docentes, como
por ejemplo ¿qué pasará el año próximo en la recepción de los exámenes? dado en que
los alumnos anteriormente a la pandemia se inscribían para rendir en diferentes turnos,
luego no se presentaban por diferentes causas, que pasará si el día que se presentan el
docente de su asignatura faltara por algún motivo (ya se por carpeta médica o por estar
afectado a exámenes en otra institución) el alumno no podrá rendir, o deberá hacerlo con
otro docente que no conoce al estudiante, esto puede poner en juego su trayectoria
escolar, ya que en algunas oportunidades pueden repetir el año.
¿Qué pasa con los contenidos que no se pudieron dar? teniendo en cuenta de que se
eligieron algunos contenidos prioritarios o fundamentales, sin perder de vista la situación
socio económica de los diferentes actores institucionales ya que esta influye en la calidad
de la educación y en esta pandemia profundizó la brecha preexistente, cuyos resultados no
se verán en forma inmediata sino que tendrá que pasar algunos años para saber dónde
nos encontramos.
Se presenta para las instituciones educativas nuevos desafíos, tomando como punto de
partida las exigencias de la pandemia e incluyendo los de la post pandemia, en relación a
cómo garantizar a todos los estudiantes el aprendizaje al máximo de sus potencialidades y
evitar que se produzca el desgranamiento de las trayectorias escolares y
consecuentemente el oficio de alumno.
En los próximos meses y de cara al 2021, las escuelas secundarias tendrán que diseñar
estrategias colectivas, ya sea con reuniones de profesores, por área o transversales, con la
presencia de los equipos directivos y coordinadores de cursos para abordar estos
interrogantes y muchos más. Siguiendo a Flavia Terigi tenemos que trabajar un concepto
de cronologías de aprendizajes para pensar las trayectorias escolares¹.

¹ Mg. Flavia Terigi “Las cronologías de aprendizaje: un concepto para pensar
las trayectorias escolares” 23 de Febrero de 2010.
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Partiendo y trabajando en la construcción de saberes pedagógicos se palmotean
nuevos planes o proyectos educativos como son la unificación de los programas y de
los criterios de evaluación para evitar, las problemáticas tales como la no
presentación de los mismos en las mesas de exámenes.
Las adaptaciones curriculares, las adecuaciones a la diversidad se basan en proponer
una secuencia única de aprendizajes para todos los miembros de un grupo escolar y
sostener esta secuencia a lo largo del tiempo.
Como dice la referida autora debemos trabajar sobre dos conceptos sencillos como lo
son las trayectorias teóricas y las trayectorias reales, rescatando que a la trayectoria
teórica está relacionado al ingreso permanecer avanzar de año, de esta, manera evitar
la repitencia y las trayectorias reales se conectan con determinadas conductas de los
Vemos que no es suficiente poner el acento en las trayectorias escolares sino que
también en buscar las estrategias adecuadas para recuperar los recorridos de los
alumnos sin que estos pierdan su oficio de estudiantes.
Se hace evidente que los saberes educativos no están en sintonía ni acompañan los
cambios sociales con la celeridad que se necesita.
La falta de celeridad en las transformaciones de los saberes educativos se pone de
manifiesto con la “baja intensidad”, al respecto el sociólogo Kessler Gabriel refiere que
“... está dada en (las escuelas) las cuales los chicos van a veces y a veces no van, van
un día pero no tienen la menor idea de lo que pasó el día anterior ni le preocupa
averiguar lo que pasó...”².
Como conclusión es fundamental producir este acompañamiento de las
“adecuaciones curriculares”, no solo por partes de los equipos directivos y docentes
sino también los Institutos de Formación Docente y las Políticas Educativas adecuadas
ya sean Nacionales o Provinciales. Contextualizar esta problemática a través de los
acuerdos llegados en distintas reuniones sin perder de vista los resultados provisorios
que vayan surgiendo en post pandemia.

² Kessler Gabriel (2004) Sociología del delito amateur. Buenos Aires.
Pódios. Capítulo 7; ” Las trayectorias escolares”.

El grooming.
Recomendaciones desde la escuela

PELIGROS EN LA RED QUE ACECHAN
A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

¿QUE SE PUEDE HACER DESDE LAS ESCUELAS PARA PREVENIR
ESTOS CASOS?

Por M. Vélez

Acerca de la autora

Un día cualquiera el “groomer” dijo: “Tenemos muchos gustos en común; !creo que
podemos ser los mejores amigos!”...“Yo tengo dos de esos juegos que quieres. Si me
das tu dirección, podría enviarte uno por correo”...“Me gustaría ver como eres”...
Derivado del inglés “groom” que significa acicalar o cepillar caballos. El grooming es un
delito tipificado en nuestro Código Penal y también en legislaciones de otros países como
Alemania, Australia, Reino Unido, entre otros.
Actualmente se lo utiliza para referirse a un tipo de delito en el que un adulto busca
ganarse la confianza del niño, niña o adolescente, con la finalidad de cometer algún tipo
de hecho que atente contra la integridad psicológica, física y/o sexual de la víctima. Este
delito no es algo nuevo, sino que se trata de antiguas formas de abuso de menores que se
han readaptado a los tiempos que corren y al anonimato que proporciona la Red. Cabe
destacarse que, a pesar de que estas situaciones empiezan en la Red, con frecuencia
trascienden al mundo físico, derivando en delitos como la pornografía infantil o el abuso
sexual a menores.
De acuerdo a información obtenida en el blog ciberintocables.com¹ expondremos
brevemente las diferencias que existen entre el grooming y otros delitos informáticos que
enumeramos a continuación:
Ciberbullying: es todo acoso producido en internet entre iguales a través de diferentes
medios, siempre dentro de la red. Mediante el uso de dispositivos móviles, computadoras,
tablets u otros aparatos electrónicos se producen ataques hacia una persona o grupo de
personas con el objetivo de producir un daño en la/las victima/as. Cabe destacar que los
ataques se producen entre iguales y de manera reiterada. Las agresiones no son físicas,
sino sociales y/o psicológicas.
Sextorsion: unión de las palabras sexo y extorsión; se trata de la extorsión sexual
realizada a través de la red para conseguir objetivos específicos.

¹ https://ciberintocables.com/#conoce-ciberintocables
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Para lograr sus fines propuestos, utilizan imágenes sexuales que la víctima ha
enviado; o porque les han llegado estas imágenes de parte de terceros o porque han
utilizado técnicas ilegales para obtener las imágenes sexuales o de contenido sexual.
Entre los propósitos de los acosadores se encuentra chantajear a la víctima para
obtener de ella más imágenes con contenido sexual; acordar una cita o videollamada
con fines sexuales; y en algunos casos reunirse en persona con la víctima para abusar
de ella.
Sexting: si bien no es un tipo de delito, puede prestarse para que termine
encuadrando en ciberbullying/bullying, grooming o sextorsion. El sexting consiste en
enviar imágenes, mensajes o videos de contenido erótico. Si bien el envío de ese
material no tiene porqué suponer un peligro si se hace con los recaudos necesarios;
cabe señalar que, una vez enviado el material se pierde el control que se tiene de él,
pudiendo acabar en manos de gente indeseada o sitios públicos como las redes
sociales.
Ciberviolencia de género: es el acoso producido por una persona hacia otra del sexo
opuesto utilizando la tecnología y también internet. Las redes sociales, los juegos
online, los chats, etc. son lugares en los que se da este tipo de violencia. El acoso
incluye comentarios en contra del sexo opuesto o ataques a personas concretas,
atentando contra su libertad e intimidad (desde criticas de chicos en juegos online por
la presencia de chicas hasta control en las redes sociales o lo que hace en internet).
Este peligro suele darse entre parejas que buscan un control total de la otra persona,
y también sucede entre desconocidos por el solo hecho de pertenecer al sexo
opuesto.
Volviendo al grooming, este es un delito específico que se caracteriza por el
despliegue de estrategias que una persona adulta realiza para ganarse la confianza de
un niño, niña o adolescente a través de internet con el fin de lesionar su integridad
sexual. Estamos hablando de acoso sexual a menores por parte de adultos en la Red.
El adulto despliega una serie de estrategias que van desde lograr empatía con la
persona menor de edad, transitando por engaños, y de allí se pasa al chantaje o
extorsión más encarnizado para obtener imágenes con contenido sexual de la misma,
o pretender un encuentro en persona para abusar de ella.
En el año 2013, en la República Argentina se sancionó la ley 26.904² que incorporó el
art. 131 del Código Penal que expresa: “Será penado con prisión de seis (6) meses a
cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones
o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor
de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la
misma”.
² http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000224999/223586/norma.htm#:~:text='Art%C3%ADculo%20131%3A%20Ser%C3%A1
%20penado%20con,la%20integridad%20sexual%20de%20la
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Este artículo se incorporó al Código Penal Argentino tras el caso de Micaela Ortega³, la
niña asesinada en 2016, cuando tenía 12 años de edad, por Jonathan Luna, un hombre
que la contactó por Facebook haciéndose pasar por una menor de edad, y fue
condenado a prisión perpetua por el crimen.
Actualmente, y en el marco de la pandemia por covid 19, según datos del diario
lacapital.com.ar⁴ y de acuerdo a un informe de la organización Grooming Argentina,
seis de cada diez niños y niñas hablan con desconocidos a través de distintas
plataformas digitales. El director de Grooming Argentina, Hernán Navarro, advirtió
que el aislamiento preventivo por la pandemia y la hiperconectividad son un caldo de
cultivo para la aparición de este tipo de situaciones.¿Que se puede hacer desde las
escuelas para prevenir estos casos?
¿Que se puede hacer desde las escuelas para prevenir estos casos?Los especialistas
sostienen que es fundamental que en la escuelas se trabaje desde la ESI, ya que la
educación sexual integral es clave para prevenir el grooming. “Porque en la ESI se
explica a los chicos como cuidar su imagen y su cuerpo. También cómo impedir que
abusen de ellos, física o psicológicamente pidiéndole imágenes privadas”⁵. “Además se
busca que aprendan a cuidar la identidad digital. Es primordial que se enseñe ESI en
todas las escuelas; ya que en algunas instituciones escolares confesionales no se
enseña; entonces los chicos y chicas no tienen espacios donde poder hablar de estos
temas, ya que si no hablan en la escuela y a veces tampoco en la casa, no tienen con
quien hablar de esto y caen presas de esta gente” señalan.
También es fundamental que desde la escuela se generen espacios de diálogo y
escucha atenta para que los niños, niñas y adolescentes puedan informarse y
compartir sus propias experiencias al respecto, ya sea con sus pares, con sus
maestros, profesores, preceptores, etc.
¿Y que hacemos desde casa para prevenir el grooming? De acuerdo a la información
disponible sobre el tema deberíamos, en primer lugar, hablar con los niños, niñas y
adolescentes sobre estos temas para tratar de que no ocurran.
En segundo lugar; en la familia (principalmente los padres y madres) debemos, a
través del diálogo y la construcción de la confianza, educar a los niños, niñas y
adolescentes para que puedan distinguir las diferencias que existen entre lo público y
lo privado; que cosas se pueden difundir en la red y cuales no. Podemos también
ayudarlos a configurar sus perfiles en las redes sociales y acordar con ellos las
medidas de seguridad a tenerse en cuenta.

³ https://www.lavoz.com.ar/personas/micaela-ortega
⁴ http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?
id=223586www.lacapital.com.ar
⁵ https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuaderno-esi-inicial.pdf
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Tercero; hay que estar atentos a los cambios repentinos de humor de los chicos y ver
si esto se relaciona con el momento en que se conectan a internet. También debemos
procurar que la conexión se realice en lugares comunes de la casa y evitar, en lo
posible, que se haga en lugares privados como los dormitorios.
Cuarto; predicar con el ejemplo. Es decir, nosotros como adultos tenemos que ser
muy cuidadosos con lo que publicamos o subimos a la red ya que una vez que
nuestras publicaciones, imágenes, videos etc. se suben o se publican, se pierde total
control de los mismos, y esto configura un material muy valioso para estos
ciberdelincuentes que se encuentran al acecho.
Finalmente, y sin que por esto se de por agotado el tema, si descubrimos a un
acosador en la red, los especialistas e investigadores recomiendan no insultarlo, ni
bloquearlo. Lo que debemos hacer de inmediato es una denuncia, porque el grooming
es un delito, y mientras más rápido se denuncie, más posibilidades le damos a las
autoridades de actuar y de encontrar a estos delincuentes que generan un daño muy
grande, y algunas veces, irreparable, en nuestros niños, niñas y adolescentes.
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LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR
DESDE LA ESI EN LAS ESCUELAS
PARA EVITAR EL GROOMING
Por Nelson D. Martin

Acerca del autor

Hablar de grooming, para nosotros los profesionales de la abogacía, quizás nos resulte un
poco más sencillo, ya que, de manera inmediata, a este término lo vinculamos al Derecho
Penal y sus aspectos delictuales.- Y más aún en estos tiempos, donde desde diferentes
ámbitos políticos o gubernamentales escuchamos hablar sobre este tema o existen O.N.G
dedicadas al respecto, e incluso conversatorios explicando esta temática, razón por lo cual
parecería ser, que en general, sabemos de qué se trata.
Pero no siempre es así, y más aún en estas épocas donde muchas veces se hace necesario
que los papás/mamás de los menores dediquen mucho tiempo a su actividad laboral y los
niños, niñas y adolescentes (N, N y A), están muchas horas frente a una pantalla o
dispositivos conectados a internet, ya sea mediante el uso de las redes sociales o los
juegos en línea, sin poder predecir, o tener la madurez emocional, ni el conocimiento, o
información adecuada, de los peligros que se esconden detrás de las redes.
Para hablar de grooming, es importante saber que en este delito hay un adulto que simula
ser una persona de la misma edad que nuestros hijos/as y entabla conversaciones con el
fin de cometer un delito de índole sexual y es por ello que las Instituciones Educativas
deben tener un papel preponderante en este escenario, explicar y enseñar la magnitud del
uso incorrecto de las redes sociales, o de los juegos en línea o de internet en general.
Debemos prevenir los peligros al que se exponen nuestros N, N y A en el mundo virtual, ya
que ellos por su corta edad no toman real magnitud del mundo al que acceden por este
medio.- Es por ello que se hace necesario tener mayor compromiso e informar, orientar,
aconsejar, escuchar, enseñar y denunciar este flagelo que no es un delito informático, es
un delito de índole sexual y que lamentablemente acecha a nuestros N, N y A.- Este
compromiso, también lo deben asumir las Instituciones Educativas de estos tiempos, ya
que es justamente ahí, en el aula, donde debemos explicarles a nuestros los N, N y A, los
riesgos a los que están expuestos y enseñarles, educarlos, hacer prevención, aconsejarlos
e informarlos y
trabajar sobre estos contenidos, para saber cómo actuar ante
determinadas situaciones, ya que muchas veces los adultos no podemos o no sabemos
visualizar que hacer ante un hecho de esta naturaleza.- La escuela de hoy, se debe ocupar
de esta problemática y es justamente desde la E.S.I. (Educación Sexual Integral) donde
debemos prevenir el grooming.
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En esta era en la que se habla mucho del “nativo digital”, y que nuestros hijos
conocen perfectamente como funciona un dispositivo electrónico, pc, Tablet celular,
etc., es más importante aún, que nuestros N, N y A estén alertas sobre los riesgos a
los que se exponen y mostrarles los peligros de ese mundo virtual al que ellos
acceden con tanta facilidad, y sobre todo luego de esta pandemia, donde las
estadísticas nos muestran números alarmantes de la creciente ola de delitos
referentes o vinculados al uso de la tecnología y en especial al “Grooming”.
También es necesario que las familias lleven a cabo un proceso de “alfabetización
digital” y en esta alfabetización digital hay que realizar acciones concretas como;
formación y capacitación a la familia, realizar un adecuado control parental sobre el
uso de redes, manejar los lenguajes de los N, N y A, identificar a los grupos
vulnerables, etc. Debemos tener presente que los daños psicológicos en los menores
son irreparables, alteran su vida cotidiana, produciendo sentimientos
de
menosprecio de su seguridad y su tranquilidad emocional, entre otros.
Algunas encuestas realizadas a N, N y A de entre 9 y 17 años¹, nos muestran que seis
(6) de cada diez (10) N, N y A* hablan con desconocidos y 3 de cada 10 se han
encontrado. Esta pandemia ha sido funcional por la hiperconectividad y vuelve a los
menores hiper vulnerables.
En las décadas de los 80/90, nuestros padres nos recomendaban no hablar con
extraños, ni recibir alguna golosina en la calle si nos ofrecían; en la actualidad ese
escenario ha cambiado bastante, ya que muchas veces nuestros hijos/as están
jugando en red, en nuestra casa y también pueden ser víctimas de estos groomer o
pedófilos o acosadores. Así por ejemplo en el juego Among Us (el impostor), que es
un juego muy popular en la actualidad con más de 85.000 descargas, ya que al ser un
juego on line, cualquiera puede acceder. Es en ese acceso, que aparecen personas que
intentan entablar conversaciones y luego de allí, seguramente se produce el
intercambio de número telefónico para que el groomer o acosador empiece a
cometer el delito. Una recomendación sería jugar partidas privadas y no en línea.
Otro juego muy popular es el Fortnite, el cual, para poder jugar, nos lleva al instagran
para buscar jugadores y no existe un filtro para el chateo o el audio y es allí donde
debemos estar atentos.
Otra plataforma muy conocida es Tik Tok, que por defecto es pública, razón por la cual
debemos cambiar la configuración de privacidad. Y finalmente debemos conocer
algunos símbolos universales que utilizan los pedófilos como por ejemplo el oso, el
corazón, el triángulo o la mariposa.

¹ https://www.argentina.gob.ar/grooming
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Ante cualquier indicio o cambio de comportamiento de nuestros hijos/as debemos
actuar rápido y ante la duda, ver los perfiles sospechosos y sacar fotos, copiar el URL
de la barra de direcciones o copiar los usuarios que usen de Twitter o Instagram del
sujeto sospechoso, no borrar, ni escrachar, ni bloquear a la persona que los acosa, ya
que detrás de una víctima seguramente hay muchas más víctimas en el anonimato y
por ello debemos hacer la denuncia correspondiente.Finalmente debemos decir que los adultos de hoy, no podemos mirar para otro lado y
también debemos trabajar incasablemente, para prevenir este flagelo, que día a día
aumenta y empezar una verdadera alfabetización digital. Son las escuelas a través
de la E.S.I.² las que tienen una gran oportunidad de promover, incrementar y
concientizar los conocimientos sobre esta problemática, junto a las familias para
producir un cambio cultural de fondo que nos permita prevenir y erradicar este
delito que afecta a nuestros N, N y A.

² https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi
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LA MEDIACIÓN COMO ESTRATEGIA
DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
EDUCATIVOS EN VIRTUALIDAD
Por Leonardo Colazo

Acerca del autor

El contexto actual de pandemia a nivel mundial y la virtualización de las comunicaciones en
el ámbito escolar, ha planteado la necesidad de encontrar pautas orientadoras para la
resolución de los conflictos suscitados por y a través de medios digitales.
En los marcos de pandemia, existen y seguirán existiendo situaciones vinculadas a
conductas conflictivas en establecimientos educativos que en muchos casos no encuentran
un cauce adecuado en la aplicación pura de la normativa. Y esto no es por escasez de
normas. Por el contrario, el derecho educativo en la provincia de Córdoba cuenta con un
cuerpo de normas vasto y atomizado, en el cual conviven estatutos de la década del 60 del
siglo pasado, con legislación reciente vinculada al enfoque de Derechos Humanos de NNA.
Por otro lado, el escenario de conflictos no solo tiene que ver con alumnos, sino que se
extiende a las relaciones interpersonales entre docentes o con la comunidad educativa. Las
normas disciplinarias que rigen estas relaciones también resultan en muchas ocasiones
insuficientes para dar respuesta al conflicto que se ha generado en la institución.
Sin embargo, esta no es una problemática nueva. Desde hace décadas se viene pensando
en la necesidad buscar nuevas estrategias que procuren atender los desafíos propios de la
complejidad de la vida social que irrumpen en las instituciones escolares¹.
Una estrategia efectiva para la resolución de los conflictos, junto a la aplicación de la
normativa regulatoria de las conductas del caso, es la utilización de dispositivos de
resolución pacífica de conflictos (mediación, mesas de diálogo, acuerdos de convivencia).
Estas estrategias se encuentran contempladas expresamente en nuestra normativa
vigente.
Ley Nacional de Educación N° 26.206 en su art. 11, establece que uno de los fines y
objetivos de la política educativa nacional es “Brindar una formación ciudadana
comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad,
resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad,
honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural”.

¹ Resolución Ministerio de Educación 149/10 sobe Acuerdos Escolares de
Convivencia.
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La puerta a la promoción de los métodos de resolución pacífica de conflictos en
instituciones educativas se ratifica en el art. 123 de la citada normativa. Este artículo
resulta fundamental en la estructura de la ley, ya que, en todo el articulado
precedente, se desarrollan las políticas, derechos, garantías y organismos que
finalmente tienen como objetivo central a la institución educativa, la cual va a hacer
realidad el objetivo principal del ordenamiento: Garantizar el derecho constitucional a
enseñar y aprender.
El citado art. 123 establece para las instituciones educativas algunos criterios
generales, que se harán prácticas concretas conforme las modalidades, niveles y
contexto particular de la institución. Entre estos criterios generales se establecen dos
de especial relevancia para el desarrollo de los vínculos y el abordaje de conflictos:
definir un código de convivencia y desarrollar prácticas de mediación que contribuyan
a la resolución pacífica de conflictos.
Como vemos, nuestra legislación a nivel nacional plantea un grado importante de
autonomía para que las instituciones escolares definan en el marco de su Proyecto
Educativo Institucional, estrategias para la resolución de conflictos en forma pacífica.
Esto no significa en modo alguno derogar la normativa disciplinaria y la que regula
procedimientos específicos en el caso de la ocurrencia de faltas administrativas. Se
trata más bien de visualizar la posibilidad de dar una respuesta integral a la
ocurrencia de un conflicto, que tenga en cuenta no solo el aspecto referido a la
sanción de la falta, sino también a la reparación integral del daño causado, la
restauración de los vínculos dañados y la promoción de una convivencia pacífica, que
contribuya al llamado “clima institucional”.
El entramado vincular que sostiene el proyecto escolar, en el que están inmersos,
docentes, alumnos, comunidad, organismos superiores y demás instituciones de la
vida civil en un marco más amplio, requiere una atención integral de los conflictos
suscitados en su seno, ya sea que estos se den en forma presencial o por medios
electrónicos. La norma jurídica, fundamental para el ordenamiento de las relaciones
sociales, no puede ser sin embargo la única vía disponible para dar cuenta del
conflicto.
En este sentido, y haciendo particular mención a los medios electrónicos,resultan de
particular interés las palabras del historiador John Durham Peters: “La preconcepción
cultural da forma a los usos de la tecnología tanto como sus propiedades internas”.
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Los medios de comunicación digital han sido y están siendo la principal vía de
comunicación en estos tiempos de pandemia, en reemplazo de los encuentros
presenciales. Esta situación no solo se da en el ámbito educativo, sino también en el
marco de la resolución conflictos, con el funcionamiento de las mediaciones y
audiencias electrónicas y el expediente digital en los tribunales de justicia. Estos
cambios también hacen necesario una “adecuación cultural” donde el acuerdo
respecto del uso del medio digital se ponga de manifiesto, ya que este es funcional a
nuestras preconcepciones respecto a su uso.
Acuerdos respecto a los temas y horarios de comunicación, modos de compartir,
sincronicidad o asincronicidad, cantidad de información, etc, resultan necesarios y
beneficiosos para los vínculos posteriores. Este marco de consensos previo, requiere
asimismo que, ocurrido un conflicto, la respuesta atienda también a la restauración
de una convivencia, lo cual puede ser incluso algo que se plantee de manera paralela
a la aplicación de la falta administrativa si ello fuera inevitable.
La complejidad de estas nuevas formas relacionales, vinculadas a los medios
electrónicos, requieren que se plantee a la convivencia como eje desde el cual se
procure no solo la sanción de la falta, sino también la reparación del daño y la
restauración de los vínculos, con un enfoque de Derechos Humanos, favorecedor de
la autonomía y la palabra de todos los involucrados.

