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“La salud es una construcción colectiva, en la cual incide fuertemente la organización 

del trabajo docente, y por ello debe analizarse desde el interior de lo que acontece en 

los establecimientos educativos”  1

 

En el marco de la pandemia generada por el Covid-19, desde la Seccional Entre Ríos del                

Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) decidimos abordar con visión          

prospectiva el retorno a clases presenciales. Hemos entendido, y así lo hemos hecho saber              

a las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) y a los empleadores, que es a                

través de un Diálogo Social Tripartito materializado en el marco de la Mesa de Diálogo               

formada por el sindicato, autoridades del gobierno provincial y representantes de las            

patronales privadas que podremos abordar los temas más importantes para el gremio de la              

Docencia Privada de Entre Ríos. 

En la reunión de la Mesa de Diálogo Exclusiva de la Docencia Privada Entrerriana realizada               

el día 1ro de junio del corriente año se planteó la incertidumbre que genera el regreso a las                  

aulas. En tal sentido, entendimos que este es un tema que debe ser abordado con especial                

dedicación, ya que implica un factor de riesgo para el trabajador de la educación. 

Hasta el momento, nos hemos centrado en la acción inmediata, en la atención a las               

necesidades urgentes, pero se hace necesario establecer una agenda que, además, aborde            

lo importante para la educación privada entrerriana. En virtud de ello, es que se hace               
imperioso establecer todas las condiciones de seguridad sanitaria que brinden          
tranquilidad y contención a los educadores, alumnos y familias en un contexto            
signado por la incertidumbre generada por la pandemia y que no se puede             
desconocer. 

1 Manual del delegado y la delegada sindical (2019). SADOP. 
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Creemos que no puede haber planificación ni aplicarse políticas públicas en materia            

de educación privada, si antes no elaboramos estrategias en conjunto para superar la             
coyuntura sanitaria. Es en este ámbito en el que las percepciones y el análisis de la                

información juegan un rol fundamental. 

Desde el SADOP Entre Ríos, estamos convencidos que debemos ser parte del diseño             

de los protocolos para volver al aula y entendimos que debíamos hallar el modo de               
conocer el verdadero pensar y sentir del gremio de la docencia privada. Considerando             

que no es posible analizar en base a preconceptos y que es de vital importancia conocer lo                 

que el conjunto percibe, entiende y comprende sobre una problemática en particular - entre              

ellas, el regreso al aula - es que decidimos realizar una encuesta cuyos resultados              
compartimos en el presente documento. 

Sin embargo, este no es el único tema que nos incumbe sino que se hace necesario                

generar una negociación en el sector de la enseñanza privada, de ahí la importancia de               

trabajar para la construcción de un Diálogo Social Fraternal Tripartito que tenga como             

objetivo final sentar las bases de una Concertación Socio-Laboral de la enseñanza            
privada de Entre Ríos, lo que implica un acuerdo de colaboración entre varias partes:              
ESTADO, TRABAJADORES y EMPLEADORES. 

 

DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN y RESULTADOS 

La encuesta que puso en ejecución el SADOP Entre Ríos, a la que denominamos              

“Necesitamos tu voz: ¿Cómo volvemos al aula?”, comenzó a desarrollarse el 5 de junio              

y finalizó el 23 de junio con un total de 1009 respuestas, lo que abarca un 12% del                  
universo de la docencia privada entrerriana, por lo consideramos que la presente es             
representativa del gremio docente atento a la alta participación que tuvo la misma por              
parte de los docentes afiliados y no afiliados al SADOP. 
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Son muchas las transformaciones y las esperanzas que anidan en estos tiempos que nos              

toca protagonizar; búsquedas, convicciones y preocupaciones que pugnamos por resolver          

de los mejores modos. Estos se encuentran en la participación protagónica y organizada de              

las y los docentes, en la reflexión crítica de nuestro hacer y en la evaluación institucional, a                 

la sazón, valiosísimas estrategias de construcción. 

Participaron de la encuesta docentes afiliados y no afiliados de todos los niveles             

educativos de Entre Ríos: un 18.4% representan a la Educación Inicial; un 45.8%             

pertenecen a la Educación Primaria; un 42.1% trabajan en la Educación Secundaria; un             

21,9% representan a la Educación Superior. 

 

 

Nos propusimos obtener un panorama provincial de las Condiciones y Medio           

Ambiente de Trabajo (CyMAT) de las y los docentes privados, y al mismo tiempo              
focalizar en las particularidades que presenta cada escuela, tanto en sus condiciones            
de trabajo como en el medio ambiente en el cual desempeñan su tarea. 

El 76.9% desarrolla sus actividades en la modalidad común; el 8,5% de los docentes que               

respondieron trabajan en la educación especial; un 8,6% en la educación técnico            

profesional; agrotécnicos 1,8%; jóvenes y adultos 9,6%, artística 3,3%; educación rural un            

3,1% y docentes que ejercen en los profesorados 16,1%.  
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Para implementar el retorno a las clases presenciales de forma adecuada a la realidad de               

cada institución en forma cuidada y consensuada es esencial la construcción de consensos             

a partir del diálogo entre todos los actores involucrados para elaborar y planificar un retorno               

gradual presencial y seguro a las aulas. 

 

MESA DE DIÁLOGO EXCLUSIVA DE LA DOCENCIA PRIVADA 

SADOP propuso en la Mesa de Diálogo Exclusiva de la Docencia Privada que se habilite               

un espacio de debate donde podamos aportar nuestra experiencia; renovando nuestro           
compromiso político, gremial y pedagógico para que la voz de nuestros           
representados esté presente en estos procesos de cambio que estamos transitando. 

Por este motivo, SADOP solicitó en el marco del Diálogo Social Tripartito, que se              

consideren y se aborden estas cuestiones para buscar las estrategias necesarias que            

garanticen el respeto de los derechos de las y los trabajadores de la educación privada;               

teniendo en cuenta como criterio general de la vuelta a clase el siguiente concepto:  

“La protección de la salud y de la vida de los trabajadores/as de la educación y toda 

la comunidad educativa”.  
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PROBLEMÁTICAS PARA ABORDAR EN EL REGRESO A CLASES 

 

1. COBERTURA DE SUPLENCIAS 

 

“Dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo para los mayores de 60 años,               

embarazadas, personas con factores de riesgo incluidas por el Ministerio de Salud de             

la Nación y aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado              

de niños, niñas o adolescentes”.   2

 

Desde SADOP SECCIONAL ENTRE RÍOS vemos con preocupación que las estadísticas           

demuestran que el 23,1% de nuestros compañeras y compañeros manifestó,          
pertenecer a los grupos de riesgo y el 59,9% estar al cuidado de un menor y/o adulto                 
mayor. Frente al regreso a las aulas se verán frente a la imperiosa necesidad de hacer uso                 

de sus derechos declarados en el “Régimen unificado de licencias e inasistencias” y sus              3

modificatorias. Por otro lado, apoderados y/o directivos de escuelas públicas de gestión            

privada que tienen los cargos subsidiados por el Estado aducen que esto excedería en el               
8% y que no disponen de los recursos económicos para cubrir dicha suplencia; generando              4

en el docente que ya tiene un problema de salud o está al cuidado de un menor, un                  

sentimiento de angustia y culpa de perjudicar a la institución educativa. Más complicadas             

aún están las instituciones que no tienen cargos subsidiados por el Estado Provincial. Con              

respecto a aquellas instituciones educativas entrerrianas que no cuentan con el apoyo del             

Estado es altamente probable que no puedan cumplir con el pago de la cobertura de               

suplencias dado que se están registrando problemas en el cobro de las cuotas que deben               

pagar la familia para enviar sus hijos. Inclusive, hay instituciones cuyos apoderados nos han              

2 DCNU-APN-PTE 260/2020 - Res. MTE y SS 207/2020. 
3 Decreto 5923/00 M.G.J.E. Entre Ríos. 
4 La Ley Provincial 9568 en su art. 14 establece que “el costo de la planta de personal docente                   
suplente deberá mantenerse como máximo dentro del ocho por ciento (8%) del costo del plantel               
docente permanente aprobado por la presente Ley”. 
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señalado que están presentando dificultades para cobrar las cuotas a los padres; por lo              

que ya están abonando sueldos con retrasos, no saben si van a poder abonar los               

aguinaldos y menos aún cubrir sueldos a personal suplente.En tal sentido y abordando este              

tema en particular con una visión prospectiva los datos de la encuesta nos anticipan que               

muchos compañeros y compañeras que presentaran dificultades para prestar sus servicios           

presencialmente. 

 

¿SOS GRUPO DE RIESGO? 

 

¿ESTÁS AL CUIDADO DE UN MENOR, 

MAYOR EN GRUPO DE RIESGO? 
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Algunas de las inquietudes que nuestros compañeros nos plantearon: 

“Qué ocurrirá con los docentes que no podamos volver al aula? ¿Tendremos suplente?             

¿Compartiremos con alguien que haga lo presencial mientras nosotros seguimos con lo            

virtual?”.  

“Me preocupa que los padres envíen a sus hijos con síntomas, siendo yo hipertensa y               

alérgica tendré que tomar licencia para cuidarme y cuidar a mis hijos adolescentes que              

tengo a cargo porque soy divorciada. Nadie puede hacerse cargo de ellos”. 

“Si se hacen dos grupos de estudiantes, que haremos las docentes con los menores que               

tenemos cargo? Si nosotros tenemos que trabajar y a ellos no les toca concurrir”. 

“Me preocupa cómo organizarme en esta instancia ya que tengo dos niños 1- 4 grado si                

tengo que volver con quien dejaría mis hijos mientras cumplo con mi trabajo”.  

“Personal encuadrado en grupo de riesgo ¿continúan de licencia? ¿Quién cubre esos            

cargos? ¿El personal directivo debe cumplir horario completo y todos los días?”.  

“¿Cómo sostenemos la educación remota y presencial de manera efectiva cuando hay            

colegas que están en 5 o más escuelas?”.  

“Los niños con problemas de salud crónicos o estacionales ¿como sería regulada su             

asistencia?”.  

Un aspecto a considerar es la recomendación del Comité Ejecutivo FLATEC 2020 para una              

vuelta a clases segura, se debe “considerar en el retorno a clases la seguridad sanitaria               

de los docentes con enfermedades de riesgo (cardíacas, diabetes, cáncer,          

inmuno-comprometidos, hipertensión, asma etc.)”. 
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2. CONDICIONES DE SALUBRIDAD E HIGIENE DE LOS ESTABLECIMIENTOS        

EDUCATIVOS 

 

“Garantizar infraestructura edilicia escolar segura con acceso a todas las medidas de            

salubridad necesaria: jabón, agua, ventilación, etc.”  5

 

En el Acta Acuerdo sobre condiciones de trabajo firmada el 4 de junio de este año, en el                  

marco de la Paritaria Nacional conforme al marco normativo vigente , se ratificó el punto 4               6

del Acuerdo Paritario del 22 de febrero de 2011 sobre las recomendaciones básicas de              

prevención elaboradas por la SRT dependiente del MTEySS, para los centros educativos            

del país incorporando así una exigencia muy concreta para el reinicio de las actividades              
presenciales a fin de garantizarse que “las condiciones de salubridad e higiene de los              
establecimientos educativos sean las adecuadas para la preservación de la salud de            
las y los docentes, las y los estudiantes, personal directivo y auxiliar abocado a la               
labor educativa”. 

En este sentido, las y los docentes se expresaron: 

¿CÓMO CALIFICARÍA EL ESTADO DEL ESTADO ESCOLAR? 

 

5 “Recomendaciones para una vuelta a clases segura” (junio 2020). FLaTEC. 
6 DCNU-APN-PTE 457/07 y su modificatorio, 92/2020. 



 
 

10 

  

¿EXISTE ALGÚN INCONVENIENTE FRECUENTE 
ACERCA DE LOS SERVICIOS ESENCIALES? 

 
 

El agua potable y las instalaciones de saneamiento e higiene constituirán una parte esencial              

para reabrir las escuelas de forma segura. Los empleadores deben examinar las opciones             

para mejorar las medidas de higiene. Las y los docentes expresaron con mucha             

preocupación la realidad de algunas instituciones educativas: 

“¡En interior no tenemos calefacción, ni ventiladores, ni baños de profesores, la            

sala de profesores (biombo) es de 3x2 y estamos 8 docentes unos sentados,             

otros parados!! ¿Cómo cuidarnos?? ¿Cómo cuidar al otro??”. 

“Los espacios del establecimiento son precarios. Aulas pequeñas donde no se           

puede mantener distanciamiento”.  

“Lugares comunes de docentes, falta de espacio y ventilación en sala de            

profesores”.  

“No se cuentan con suficientes aulas para dividir a los estudiantes”.  

“Las condiciones paupérrimas edilicias en general. La falta de sanitarios para           

docentes y para discapacitados, en casi todos los establecimientos educativos          

se comparte con estudiantes. En fin, podría seguir, pero creo que es un muy              
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buen momento y oportuno para marcar un punto de inflexión en varios            

aspectos. Por ejemplo, la infraestructura y la accesibilidad”. 

“El horario nocturno de cursada, que se suma a la falta de calefacción”. 

“Cómo volver a las aulas en la modalidad especial?”.  

“En nivel inicial el equipamiento no permite el distanciamiento social salvo la            

división en grupos más pequeños”.  

“Soy profesor de educación física me interesa saber cómo será nuestro           

protocolo para nuestras clases siendo que en la mayoría de los casos dictamos             

clases a la intemperie”.  

“Nuestra escuela comparte edificio, no alcanza el tiempo para la limpieza del            

edificio entre turno y turno”. 

“Tendríamos aulas superpobladas, aunque se dividan en dos grupos. Y el virus            

sigue circulando, por lo cual no tenemos garantías seguras para volver, no            

podemos pedirles a niñitos, que no se abracen, ni toquen, nos demandaría            

mucha capacitación como docentes para enfrentar la nueva normalidad”. 

"No contar con sala de profesores. Apenas hay agua y quién garantiza las             

condiciones de higiene. Un Directivo, una Comisión o el CGE se hará cargo?”. 

La pandemia desnudó cuestiones preexistentes pero que se evidencian ahora, a           

lo que debemos adicionar el hecho del que pos covid-19 está trayendo aparejado             

un cambio en el paradigma socio laboral que debe ser abordado en forma             

inmediata a través del instrumento que significa el diálogo social fraternal tripartito.            

Porque como señalamos el objetivo primordial es la consecución de una           

concertación en un sentido amplio. La salud es un tema colectivo que trasciende             

a lo individual. La necesidad de cooperar entre todos los sectores para controlar             
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los lugares de trabajo, ya que se necesita evaluar los riesgos, normalizar las             

condiciones y medio ambiente de trabajo, y adoptar medidas.  

 

¿ALGUNAS DE ESTAS CONDICIONES DE TRABAJO LE PARECE PREOCUPANTES? 

 
 

3. ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD 

 
“Entrega por parte de los empleadores de insumos sanitarios, acceso a pruebas, 

protocolos de distanciamiento en las aulas, tapabocas y otras medidas con 
instrumentos protectores” . 7

 

Actualmente no hay ninguna vacuna para prevenir el COVID-19. La mejor manera de             

prevenir la infección es reducir el riesgo de exposición al virus. 

Los anuncios nacionales anticipan que la primera fase de preparación para la reapertura de              

las escuelas en la “nueva normalidad” contempla la capacitación a todo el personal docente              

y no docente. Habrá una articulación de las carteras provinciales de Educación y Salud para               

lograr que todas y todos los docentes reciban la vacuna antigripal y para que las y los                 

alumnos tengan el calendario de vacunación al día.  

Estudiantes, profesores y personal de las instituciones educativas y familiares deberán           

extremar las medidas de higiene y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón              

7  “Recomendaciones para una vuelta a clases segura” (junio 2020). FLATEC. 
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especialmente después de toser, estornudar y tocar o manipular pañuelos. Se deberá            

prestar especial atención a la salida y llegada a casa, al llegar a la institución escolar,                

después de usar el baño, después de los descansos y las actividades deportivas, antes de               

preparar las comidas o antes de comer cualquier alimento. 

 

¿QUÉ ASPECTOS DEL ESTADO DE LOS SANITARIOS 
DEBERÍAN SUBSANARSE? 

 

 
 

Asimismo, las y los docentes manifestaron su gran preocupación por la escasez en los              

insumos de higiene y limpieza: 

“¿Personal suficiente para mantener la institución impecable en higiene?”. 

“¿El total de la comunidad de alumnos tiene la posibilidad de servicios básicos (agua, luz,               

gas) para poder ingresar a la institución con la higiene personal necesaria?”.  

“No se cuenta con el personal de maestranza suficiente para llevar a cabo tareas de               

limpieza en el marco de esta pandemia”. 

“Se tienen que hacer hincapié en la higiene, limpiar a profundidad continuamente las             

instalaciones sanitarias, bancos, sillas, patios. Es algo que me preocupa mucho”. 

“Falta de personal para mantener las instalaciones en condiciones mínimas de higiene,            

falta de insumos de limpieza como así también elementos necesarios para cumplir con el              

protocolo de aislamiento obligatorio”.  
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“Los insumos para higiene y limpieza no son suficiente en las instituciones. Quién nos              

suministrará del alcohol en gel?”. 

Docente de nivel inicial: “¿Quién se hará cargo cuando las familias te manden los hijos               

con fiebre y diarrea? Como casi siempre me pasa, porque no respetan esas normativas ya               

que varias de las familias que no saben dónde dejar sus hijos, para ir a trabajar y los                  

mandan igual a los niños”.  

“¿Insumos de higiene personal en cada aula?”.  

“Espacio, solvencia económica, elementos de higiene y prevención, no saber si los chicos             

cumplen con el protocolo de higiene en sus hogares, no poder controlar el cumplimiento              

de las normas de cuidado contra el virus, etc.”. 

“Me preocupa la higiene, las partidas de limpieza que no alcanzan y la falta de conciencia                

de las familias van hasta con fiebre los niños a la escuela entre otras”. 

“Conociendo distintas instituciones, me preocupa el poco personal de maestranza que           

tienen algunas. No hay personal suficiente si se tiene en cuenta el espacio y cantidad de                

personal y alumnos que transitan el edificio en los tres turnos”.  

“Me preocupa que en la institución que estoy los chicos no concurren con una buena               

higiene lo que puede complicar el cuidado de todos”.  

“Cómo afrontar los gastos para poner en práctica los protocolos de higiene y seguridad?.              

Los tiempos para limpiar las aulas entre un turno y otro. Cómo sería el distanciamiento en                

el transporte escolar?”.  

“En las escuelas rurales no contar con ordenanza para higiene y limpieza del edificio (Esto               

está a cargo del docente y eso complicaría el desarrollo normal)”. 

“¿Nuestros elementos de cuidado, alcohol, barbijo, máscaras quien las proporcionará?          

¿Qué elementos serían necesario para nuestro cuidado? Partida de limpieza insuficiente           



 
 

15 

  

para el abastecimiento de productos, alcohol en gel, papel higiénico para los alumnos,             

lavandina para desinfección del ambiente asegurando en la escuela una correcta higiene”. 

“Que los niños de nivel inicial son muy pequeños y tienen alto riesgo de contagio. El costo                 

de los suministros para la higiene sanitaria de los concurrentes y el establecimiento es un               

punto a considerar. Muchas familias han reducido sus ingresos o están desocupados            

algunos integrantes lo que dificulta respondan a pedidos de elementos”.  

“Un solo baño docente para ambos sexos, es lo que me preocupa, la higiene de manos al                 

tener un solo baño que no tiene ni jabón. Financiamiento de insumos necesarios para la               

desinfección y la toma de temperatura”. 

¿SE COMPARTE EL EDIFICIO CON OTROS 
NIVELES O INSTITUCIONES? 

 

 

¿SE COMPARTE EL EDIFICIO EN EL MISMO HORARIO?
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4. PROTOCOLOS DISTANCIAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO 

 

Por ahora, las clases presenciales siguen suspendidas. Los regresos a las aulas, sin             

certezas por el avance dispar del virus, parecen lejanos. La Argentina proyecta iniciar la              

vuelta recién en agosto. Cuando se analizan posibles modalidades de retorno, la palabra             

que más se repite es “distanciamiento”. En Argentina, el ministerio de Educación nacional,             

junto a las carteras provinciales, avanzan en un esquema de regreso escalonado que             

priorice los últimos años de los ciclos (primaria y secundaria). Además, la intención es dividir               

los cursos en dos y que concurran de forma alternada. Una mitad los lunes, miércoles y                

viernes; la otra mitad, los martes y jueves. 

 

¿EL ESPACIO DONDE DESARROLLA SUS CLASES NORMALMENTE 
PERMITE DISTANCIAMIENTO SOCIAL? 

  

Los docentes de los distintos niveles y modalidades expresaron en la encuesta sus             

realidades, temores e incertidumbres por lo que para el reinicio de las actividades             

presenciales deberán tomarse los recaudos necesarios para que las condiciones de           

salubridad e higiene de los establecimientos educativos sean los adecuados para la            
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preservación de la salud de las y los docentes, las y los estudiantes, personal educativo y                

auxiliar abocado a la labor educativa. 

Algunas de las tantas inquietudes transmitidas nos plantean problemáticas que deberán ser            

tenidas en cuenta a la hora de la elaboración de los protocolos:   

Docentes de nivel inicial:  

“Maternales: Tienen que ir todos los días (van porque los papás trabajan)- Upa cambiado              

de pañal abrazos besos mimos (eso es la sala de uno en maternal) Contagios masivos”. 

“El distanciamiento y al ser niños tan pequeños no creo se dejen el tapabocas y respeten                

el distanciamiento”. 

“Como docente de Nivel Inicial, me preocupa mucho el mantener el distanciamiento con             

mis alumnos y de ellos entre sí, es casi imposible. Los niños te ven y es automático se                  

acercan a abrazarte y besarte, incluso entre ellos. Este es un aspecto casi imposible de               

manejar”.  

“El Nivel inicial se enfoca en el juego, en aprender desde el juego y la afectividad. Son                 

niños, hay que contenerlos. ¿Cómo se lograría acá el distanciamiento social?? No se             

puede”. 

“Se enseñan hábitos también y creo que si los jardines vuelven a clases se les estaría                

dando una doble información al niño”  

“El distanciamiento social con niños de jardín es complicado. Cuando un chico llora y hay               

que consolarlo es imposible hacerlo sin contacto. La vuelta va a ser una nueva              

adaptación”.  

"Siendo docente de nivel inicial ¿cómo actuó al recibirlos? ¿Cómo se sentirán mis             

jardineros cuando no les pueda dar un beso o un abrazo? ¿Qué debo hacer?”.  
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“¡Me preocupa los niños cuyas familias los mandan muchas veces resfriados, con fiebre y              

es uno que le debe decir que no concurra”. 

“Saber el entorno sanitario de nuestros alumnos!!!” 

Docentes de educación especial:  

“Para tener en cuenta las medidas a tomar ¡Chicos especiales es casi imposible que estén               

con barbijo y respeten el distanciamiento social! Hay estudiantes de educación especial            

de los grupos más pequeños que tienen problemas en el control de la saliva, utilizan sus                

manos para jugar con su boca, necesitando una importante asistencia, para merienda,            

limpiar su saliva de manos, boca y ropa, sin contar lados no visibles de la salivación,                

siendo un patrón difícil de ir modificando en un corto lapso de tiempo. Por más recaudos                

que se puedan tomar, el contacto con el alumno por mínimo que sea es inevitable, al igual                 

que parte de su salivación”.  

Docentes de nivel primario:  

“La cantidad de gente que debería concurrir a llevar a los niños, ya que sólo en el nivel                  

primario concurren 540 alumnos (y nivel inicial concurre en el mismo horario). La mitad de               

los alumnos por división (15) no permiten distanciamiento físico dentro del aula”.  

“La llegada y la salida de la escuela concentran a muchas personas. Los pasillos              

estrechos y baños de docentes en malas condiciones sin agua y sin ventilación. Aulas              

demasiado pe las aulas de mi escuela”.  

“El distanciamiento y las normas de higiene en los niños. Quizás en sus casas lo puedan                

realizar, pero lo veo muy difícil llevarlo a cabo en la institución”. 

“Ventilación y espacios de salas. Sigue no habiendo el espacio para el distanciamiento             

social dentro de las aulas aun reduciendo a la mitad el ingreso de los alumnos”.  

“El espacio en las aulas, para poder realizar el distanciamiento social. Por la gran cantidad               

de estudiantes que tenemos”. “El distanciamiento en los patios. La dificultad de lasen             
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organización al tener muchos hijos, el trabajo en las áreas es imposible si dividimos los               

grados por la carga horaria. Responsabilidad social para mantener el aislamiento fuera de             

la escuela y que se eviten contagios múltiples”.  

“¿En caso de volver a las aulas y el avance de la pandemia en Provincia de Entre Ríos                  

aumente se suspenden nuevamente las clases?”.  

“¡Las condiciones en que llegan los niños a la escuela, muchas veces vienen con su salud                

deteriorada y los dejan permanecer en la escuela”. Considero que la mitad del grado              

siguen siendo muchos chicos para el tamaño de las aulas pequeñas”. 

“El aglomeramiento de padres y acompañantes y su deambular dentro del edificio escolar             

y al horario de salida de los niños, siempre ha sido un problema y los padres no escuchan                  

recomendaciones de la institución”.  

“Transitar en más de una institución por día y turno (ej. Dos o tres escuelas en una                 

mañana... si hay un caso en una... podes llevarlo a la otra escuela)”.  

"Cómo se trabajaría el distanciamiento entre los alumnos durante recreos. ¿Cómo sería el             

horario? ¿Los alumnos estarían las 4 horas? ¿Se pensó en los recreos?” 

Docentes de nivel superior:  

“Cómo se implementarán las prácticas docentes en estas condiciones? Nuestras alumnas           

practican en escuelas comunes, jardines de infantes, escuelas integrales y los de artes en              

todos los niveles”. 

 

5. TRANSPORTE - TRASLADO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

El traslado de los alumnos y docentes hacia las instituciones educativas y el regreso              

a los hogares es una problemática que hay que mirar con especial atención. Muchas              
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y muchos son los docentes que para llegar a sus lugares de trabajo recorren grandes               
distancias usando diferentes medios de transporte.  

Así lo expresaron en la encuesta. El 46.1% manifestó que se traslada de manera individual               

y el 7,3% comparte con otros colegas; el 29% se moviliza el transporte privado y el 17, 6%                  

en transporte público. El 5,6% trabaja en escuelas rurales. 

“En ambas escuelas en las que trabajo la mayoría de los estudiantes llegan en transporte               

público. Esto generaría aglomeraciones que pueden resultar de riesgo”. 

“Creo que no se toma en cuenta las condiciones en las que los estudiantes ingresan a la                 

escuela. Si viajan en transporte público, si presentan algún síntoma cómo se controla el              

mismo, cómo se realizaría la desinfección/sanitización de los mismos al ingreso”.  

“A un colegio viajo en combi con colegas”. 

“Trabajo a 170 km de distancia viajo a dedo no hay transporte me da miedo contagiarme                

en la ruta y enfermarte”.  

"Todos los docentes viajamos y estamos en contacto con otras personas en otros lugares.              

Es probable que podamos a llegar a estar en contacto con personas asintomáticas y nos               

movemos por diferentes espacios”.  

“Personalmente trabajo en 6 instituciones públicas y privadas, urbanas y rurales, por lo             

que debo moverme de una localidad a otra, y al igual que yo otros compañeros, me                

preocupa estar en contacto con tantas personas que pueden ser asintomáticos y ser un              

vector viral. Del mismo modo la carga horaria dispuesta se deberá rever, ya que no se                

aclara cuánto será el trabajo presencial y virtual. trabajaremos más que el doble si el               

sistema es dual con toda la carga presencial más lo virtual. Al menos dos de las escuelas                 

en las que trabajo tienen habitualmente problemas de agua por lo que se debe poner               

agua en un balde para los inodoros (una es rural pública), no hay calefacción en la                

mayoría, y los espacios son reducidos...También me preocupa que el regreso como se             

dice en los medios de comunicación, sea optativo para las familias, por lo que el trabajo,                
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repito será mayor para los docentes, ya que se cumple lo presencial con carga horaria               

completa por los que deciden asistir, y acompañamiento virtual para el que optó por enviar               

a sus hijos a la escuela". 

 

¿CÓMO SE TRASLADA A SU LUGAR DE TRABAJO? 

 

El tiempo de traslado, la circulación por diferentes establecimientos, la dualidad que se             

plantea en la vuelta progresiva nos lleva a nuevos interrogantes planteados por las y los               

docentes: 

“Cómo se desarrollaría el sistema dual en el secundario cuando uno tiene ya los horarios               

armados para concurrir a otra institución. Y comenzar en febrero no solo por el calor sino                

porque en privada se viene trabajando de igual manera y mucho pero mucho más y sin                

horarios ni descansos de fin de semana. Ni de feriado“.  

"Los profesores de secundario que tenemos varias escuelas y en distintos horarios, en el              

caso de volver los de 6to y se turnarían los grupos, ¿cómo haríamos los que damos un                 

solo día de la semana, con ese curso? ¿Nos van a incrementar las horas? para que                

podamos ir dos veces y ver a los dos grupos o será combinado virtual???” 

“Veo difícil de implementar en secundario, estaríamos generando más desigualdades”. 
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“Cómo se considera a los docentes que trabajan doble turno y además esto de solo               

pensar por ejemplo de la vuelta de 6to primaria también implica seguir trabajando online              

con 5to. En el caso de los docentes que compartimos el dictado de clase en 5to y 6to. Es                   

trabajo doble me parece...”.  

 

¿TRABAJA EN MÁS DE UNA INSTITUCIÓN?  

  

  

6. SOBRECARGA LABORAL - SISTEMA DUAL 

 

En este contexto de emergencia sanitaria, las y los docentes trabajamos mucho más.             

Debimos “especializarnos” en redes y plataformas para comunicarnos con las y los            
alumnos y sus familias; con el equipo escolar y las autoridades. Todo esto demanda              

horas, días, semanas de ensayo, prueba y error. 

Como docentes nos encontramos con el problema de trasladar lo que hacían en las aulas a                

las redes. En una traslación más que compleja, ya que no es lo mismo verles, ayudar y                 
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acompañar en persona que por esta vía. Debimos apelar a la familia, a tutoriales o a quien                 

más sabe de tecnología en el entorno inmediato e implementar el uso de diversas              

plataformas para “garantizar la continuidad pedagógica”, ya sea por WhatsApp, Facebook,           

Classroom, Zoom, Hangouts Meet, YouTube, por mail o bien llevando trabajos a la escuela              

y hasta los hogares. 

Preparar las clases, pensar cómo adaptarlas para que motiven, sean legibles y            

comprensibles según nuestro grupo escolar. Sugerir cómo liberar memoria del dispositivo           

de cada estudiante, orientar en las APP a descargar y descifrar la que ocurre del otro lado                 

de la pantalla. Decidir si usar archivos PDF, Word, Excel o imágenes. Aprender a diseñar y                

componer contenidos multimediales, subirlos a la red y comprobar que “se vean” o             

rehacerlos. Convertir archivos y subirlos por Drive, Dropbox u otro servicio de            

almacenamiento gratis, compartir el link, etc. en una capacitación acelerada junto al grupo             

escolar. 

Con esta modalidad se trabaja mucho más que lo habitual. En una extensión de 3 a 4 horas                  

promedio de la jornada laboral; y más días, ya que los mensajes de estudiantes o               

requerimientos de las autoridades llegan a cualquier hora: sábados o domingos; generando            

más estrés por invasión del espacio personal, íntimo o familiar. 

ESTUDIANTES A CARGO 
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Docentes con 30 hs. cátedra pueden tener más de trescientos estudiantes; docentes con             

dos cargos de primaria pueden tener setenta u ochenta alumnos, sumada la complejidad             

extra del seguimiento individualizado que deben realizar en estas condiciones. Asimismo, es            

necesario hacer notar que el colectivo de la docencia está conformado en más del 80% por                

mujeres, las cuales deben ocuparse de las tareas de cuidado, las cuales se han              

incrementado, resultando una ocupación de “tiempo completo”. 

 

CURSOS A CARGO 

 

Por eso las compañeras y compañeros dicen:  

“La sobrecarga de trabajo que supone sostener la presencialidad y el remoto según             

propone el sistema dual. Actualmente con solo el sistema remoto estamos sobrecargados            

de actividades”. “Cómo voy a coordinar horarios entre mi trabajo en el aula y mi hijo que                 

cursa el 1er grado”.  

“Trabajamos el triple y no hubo reconocimiento de ningún tipo”. 

“No se contempla la situación laboral de los docentes. ¿Cómo se organizarán los cursos              

con las materias? Los docentes de secundaria no estamos toda una jornada en la misma               

Institución. En mi caso particular concurro sólo 2hs semanales por curso”. 
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“Sobrecarga laboral. Falta de lineamientos claros y específicos en cuanto a las normativas             

vigentes y la forma de implementación”.  

“El trabajo doble al dar clases a la vuelta, de manera presencial y remota”. 

“Soy docente de materias especiales, ¿Cómo estaría organizada la dualidad? ¿En el caso             

que se dividieran los cursos debemos cumplir más horarios? Ya que trabajamos en             

diversas escuelas y la organización horaria sería complicada para cumplir”.   

 

7. CONECTIVIDAD - RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

Estamos frente a un nuevo escenario laboral, mucho más complejo y exigente para             

las y los trabajadores de la educación. El sometimiento a nuevas demandas se evidencia              

en todos los niveles y modalidades de nuestros sistemas educativos. 

En el Acta Acuerdo de la Paritaria Nacional del 4 de junio queda reconocido que el Estado                 

y/o los empleadores, conforme la naturaleza jurídica de la relación de empleo estatal o              

privada de todos/as los/as docentes del Sistema Educativo, son los responsables de            

proveer las herramientas de trabajo. Creemos necesario abordar en las distintas instancias            

de negociación el tema de la provisión de las herramientas de trabajo y el fortalecimiento de                

la formación en nuevas tecnologías, para posibilitar otras experiencias que permitan ampliar            

el manejo de las herramientas digitales.El 63 por ciento de los docentes privados no tiene               

PC propia. El dato surge de la encuesta nacional realizada entre el 2 y 12 de abril por                  

SADOP, a través del Departamento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT),             

a ocho mil docentes privados afiliadas/os de todo el país de manera on line y anónima. 
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Entre sus primeros resultados, después de un profundo análisis, se observa que las/os             

docentes privados no cuentan con la principal herramienta laboral en medio de la pandemia              

del COVID-19. De esta manera, deben usar la computadora familiar y repartir su uso diario. 

Los docentes en nuestra jurisdicción nos confirmaron las dificultades a la hora de llevar              

adelante la continuidad  pedagógica  e hicieron escuchar sus reclamos: 

"Disponibilidad de internet de los estudiantes en sus casas”. 

“Disponibilidad de conectividad adecuada en la escuela”.  

“Las posibilidades de acceso a esos estudiantes que no se han podido localizar”. 

“Trabajo en instituciones privada y estatales y creo que no se debería volver hasta que               

haya una mejor perspectiva de solución de la pandemia y si bien estoy postulando en TIC                

muchos alumnos no tienen conectividad y la mía es de regular a mala.... es preferible               

perder un año de estudios y no una vida!”. 

“Me preocupa la conectividad en las escuelas. Los pocos espacios equipados           

tecnológicamente para afrontar estos desafíos. Es momento de invertir en redes, en            

conexión y para los chicos que no tienen recursos, sería bueno que se hagan convenio               

con las empresas de telefonía móvil y entreguen módem inalámbricos para trabajar, con             

determinada cantidad de datos y que vengan con la posibilidad de ponerles tarjeta y así               

cargar más”.  

“Condiciones materiales del docente. (Elementos tecnológicos disponibles para el trabajo          

en casa, conectividad)”.  

“Hablan de virtualidad y se olvidan que no todos los docentes tienen acceso, desde la               

materialidad hasta la falta de capacitación. Podría seguir, pero con esto sobra. Saludos             

compañeros".  
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“Dispositivos para conectividad. Computadoras. Notebooks. ¿Se brindarán notebooks a         

los docentes?”. 

 

8. SALUD DOCENTE  

 

 

“Asegurar la integridad física y emocional de toda la comunidad una vez que los 

organismos expertos en temas de salud y autoridades competentes consideren posible 

el retorno a clases presenciales . 8

 

Las y los docentes debimos pensar en soluciones para nuestros estudiantes con dificultades             

para conectarse a través de internet a las lecciones sincrónicas y asincrónicas que tanto              

tiempo nos toma planificar. Luchamos contra las limitaciones de las plataformas y los             

recursos tecnológicos; nos preocupamos por la situación familiar de algunos; por la realidad             

financiera de otros, o por la emergencia de la enfermedad en casos cercanos. Estamos              

siendo los protagonistas de la reinvención de la educación; desde nuestro quehacer            

mediado por la internet hemos creado formas pedagógicas que también acompañan           

emocionalmente  a nuestras alumnas y alumnos, y en extensión a sus familias.  

“La sobreexigencia que estamos teniendo los docentes en este momento y el stress que              

eso produce”.  

“Nuestra salud psicológica está completamente desatendida. Es injusto que el sistema se            

sostenga a tracción de sangre docente”.  

"La salud mental del docente. (Somos los que tenemos que estar motivando, agitando,             

comprendiendo, valorando, contactando, cuando nosotros también somos seres humanos         

en el mismo contexto de emergencia sanitaria)....Sufrir el doble discurso del gobierno, Por             

8   “Recomendaciones para una vuelta a clases segura” (junio 2020). FLATEC. 
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un lado la flexibilización hacia el alumno, y todo lo que tenga que ver con ello y por otro                   

lado nos exigen toneladas de papeles, ni hablar si sos estético expresivo o profe con la                

cantidad de alumno que se maneja por tener que tener varias horas o cargo para afrontar                

la cuestión económica)”. 

"Yo quiero mis Vacaciones. Hemos trabajado el doble del tiempo x el que nos pagan. Soy                

Vice. Sin sábado domingo ni feriados. Desde las 8 a.m. hasta las 10 p.m. Es un atropello                 

pensar enero febrero trabajando. Por otra parte, referido a la pregunta. En mi escuela de               

la modalidad especial tenemos salas de 2x2. Imposible el distanciamiento. Además,           

muchos niños no lo comprenden habrá que pensar la modalidad de regreso de los grupos               

de riesgo de nuestras poblaciones también que son muchos”. 

“El trabajo será presencial y virtual por lo tanto mis momentos de descanso se verán un                

más afectados de los que están de forma virtual. Si salgo de mi casa a las 6:30 y vuelvo a                    

las 18:30hs. Y aún me falta el trabajo virtual ¿de cuántas horas sería mi día? ¿Cuánto se                 

incrementará mi sueldo?”.  

“Los controles sanitarios de las personas que ingresen a las instituciones que trabajo. Una              

rural y otra urbana. No está para seleccionar las dos por esto también quería aclarar, que                

me desempeño en una institución urbana y una rural”.  

“La salud de los docentes y su entorno estrecho, ¿cómo serán resguardados a la vuelta al                

aula?".  

“Es preocupante el estrés que nos genera esta situación a los docentes; si bien estamos               

en casa; la demanda de trabajo y obligaciones que exigen las clases virtuales es              

estresante”.  

“Excesivo tiempo dedicado al trabajo. Actualmente el trabajo es full time ocasionando            

trastorno del sueño, ansiedad, cefaleas, dolores de espalda y contracturas. El sistema            

dual también nos requerirá mayor tiempo de dedicación al trabajo”.  

“Resulta empíricamente imposible dar clases virtuales y presenciales a la vez sobre todo             

debido a la necesidad de traslado diaria a diferentes instituciones (por ejemplo, en una me               
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toca los lunes, miércoles y viernes y en otra los martes y jueves, debo trasladarme igual                

todos los días, me quedarían módulos libres en el medio que no puedo aprovechar, pero               

además debería hacer todo el trabajo virtual en casa ¿deberé hacerlo por las noches e ir                

al trabajo sin dormir? Fácticamente es imposible sin perecer en el intento”. 

 

9. PENSANDO ALTERNATIVAS PARA EL REGRESO PRESENCIAL A LAS AULAS 

 

 

“Asegurar la integridad física y emocional de toda la comunidad una vez que los              

organismos expertos en temas de salud y autoridades competentes consideren          

posible el retorno a clases presenciales” . 9

 

El Gobierno Nacional presentó el protocolo que se implementará para el regreso a las aulas               

en todo el país. Los lineamientos, que se aprobarán en el marco del Consejo Federal de                

Educación, incluyen medidas rigurosas de distanciamiento, de higiene y de asistencia           

alternada. Cada jurisdicción podrá hacer los ajustes pertinentes, pero estas son las pautas             

mínimas. El protocolo consta de dos etapas: la preparación para la reapertura de las              

escuelas y la aplicación de las pautas una vez que se produzca el retorno.  

También consultamos a nuestros compañeros sobre su postura con los nuevos formatos            

que se proponen y las opiniones son muy diversas. En los cuadros podemos apreciar que               

será un tema prioritario a debatir y donde se deberá tener en cuenta la singularidad de cada                 

institución educativa. La escala de valoración estuvo indicada del uno al cinco, siendo: 1 -               

nada de acuerdo -; 5 - totalmente de acuerdo -.  

  

9   “Recomendaciones para una vuelta a clases segura” (junio 2020). FLATEC. 
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FOCO EN CURSOS CLAVES 

Volverían: 1ro y 2do grado, porque es cuando        
comienza la alfabetización de los chicos; el       
último curso de primaria (sexto grado) y el        
último de secundaria (sexto año) por el salto        
que supone al siguiente nivel. Esos cursos       
podrían ser los primeros en volver a las aulas         
y concurrir en jornada completa. Para los más        
grandes, se piensa en un módulo específico       
en febrero, marzo y abril de 2021, con la         
posibilidad de que enero sea el momento de        
los viajes de egresados si están dadas las        
condiciones sanitarias. 

 

 

LOS CURSOS SE DIVIDIRÍAN EN DOS      
PARA INTENTAR CUMPLIR CON EL     
DISTANCIAMIENTO QUE RECOMENDADO 

De ese modo, el primer grupo iría en horario         
normal los lunes, los miércoles y los viernes.        
Mientras que el otro grupo concurriría los       
martes y jueves. Cada semana alternarían      
para que la asistencia en días sea pareja. 

 

 

 

 

¿ESTÁS DE ACUERDO CON UN SISTEMA      
DUAL? 

La enseñanza en las aulas, al ser gradual y         
por días, se combinaría con la modalidad       
remota.  
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El Acta Acuerdo establece mínimos en la Paritaria Nacional Docente, de cumplimiento            

obligatorio y a partir de los cuales se activan las distintas instancias de negociación vigentes               

en todo el territorio nacional, donde se podrán ampliar, profundizar y adecuar las pautas              

establecidas, como así también ir por más derechos que reflejen la regulación de las              

relaciones laborales atendiendo a las particularidades territoriales y a los espacios           

institucionales. En la Mesa de Diálogo Exclusiva de la Docencia Privada Entrerriana            

deberemos consensuar las normas y protocolos específicos adicionales, con relación al           

trabajo docente en contexto virtual o no presencial y asimismo para el retorno a las               

actividades presenciales a nivel nacional y jurisdiccional. Dentro de estas cuestiones           
exigimos que las y los docentes de escuelas públicas de gestión privada tengan el              
derecho a acceder a las capacitaciones gratuitas que se brinden desde el Estado y a               
la vacunación antigripal gratuita, requisitos que se implementaran en los protocolos           
nacionales que se están diseñando para el regreso a las aulas.  

  



 
 

32 

  

 

 

Para garantizar el derecho a la educación 

debemos ser capaces de proteger el derecho a la salud!!! 

 

En consecuencia: Debemos abrir un espacio de debate en la Mesa Exclusiva de la              

docencia privada entrerriana donde tenemos mucho para aportar, tenemos la experiencia           

acumulada de lo que hacemos todos los días cada uno en el rubro que nos toca, pero                 

también nos hemos dedicado a generar nuestras propias investigaciones, estadísticas.          

Nuestras voces deben ser escuchadas a los fines de poder sacar un sistema protectorio              

donde realmente esté puesto en el centro de la escena los trabajadores. 

Desde SADOP Entre Ríos sostenemos la necesidad de llegar a acuerdos institucionales            

entre todos los sectores involucrados de la comunidad educativa. Ello presupone una            

articulación entre todas las partes involucradas; respetando la idiosincrasia y las pautas            

culturales de cada institución educativa; incluyendo las condiciones edilicias de cada           

institución. 

Es prioritario proteger integralmente la salud de las/os trabajadoras/os a través de la             
negociación colectiva, que constituye un espacio de diálogo social tripartito. 

 

25 de Junio de 2020 

Consejo Directivo Provincial 

 


