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Anexo A - Formulario para propuestas TIPO B-  

Período 2021-2022 

Eje prioritario en el cual se enmarca la propuesta  

Sistemas y procesos educativos de distintos niveles y modalidades 

 

Título del proyecto 

Fortalecimiento de la integración de las TIC en escuelas primarias ruralizadas del sur de 

Córdoba en condiciones de pandemia. Una estrategia de investigación-acción participativa 

 

Docentes Responsables  

Apellido Nombre DNI Departamento Firma  

Carniglia Edgardo Luis 12630697 Comunicación 

 

 

Equipo de trabajo  

Apellido Nombre DNI Departamento/ Dependencia 

/Institución Externa 

CARNIGLIA Edgardo Luis 12630697 UNRC-FCH-DCC (Docente) 

TAMARGO Cintia Betsabé 33411688 Instituto Superior de Formación 

Docente San José (Posgraduada) 

COLEFF Amir Milán 37166656 DCC-FCH-UNRC (Graduado) 

RINAUDO Bianca 41019089 DCC-FCH-UNRC (Estudiante) 

ROSSATO Mariana 34921737 Centro Educativo José de San 

Martín (Maestra) 

RAMA Noelia 28208569 Centro Educativo Subteniente 

Rodolfo H. Berdina (Maestra) 

OVIEDO Jimena 31744705 Escuela Nicolás Avellaneda. 

Estancia Santa Rosa (Maestra) 
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Practicante de Actividades de Investigación-Intervención  

Apellido Nombre DNI Carrera/ Departamento 

FORMÍA Mateo 42048715 Comunicación-DCC-FCH-UNRC 

  

Identificación de la problemática y fundamentos 

Una reiterada demanda sobre un problema agudizado 

Durante el segundo semestre del año 2020 nuestro equipo de investigación recibió de cuatro 

maestras de EPR (Escuelas Primarias Ruralizadas) de la región de Río Cuarto un pedido formal 

de apoyo en la gestión ante la UNRC para obtener acceso a un servicio sin cargo de telefonía 

celular (cero rating) que permitiría a los docentes mejorar sus prestaciones educativas en las 

complejas, dinámicas e inciertas condiciones de la pandemia por Covid-19. Esta solicitud aún no 

recibió respuesta de la dependencia del Rectorado de la UNRC a la que se trasladó una demanda 

relacionada con las diversas dificultades que atraviesa la educación remota de emergencia en las 

ruralidades locales, provinciales y nacionales. 

Dicha solicitud de docentes de las ruralidades se suma a otros emergentes del trabajo de campo 

en estudios previos (Tamargo y Carniglia, 2020) y en curso (Carniglia, 2021) que destacan las 

limitaciones sistémicas, institucionales e individuales para la integración de las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) en las distintas dimensiones del trabajo 

docente en dichas instituciones educativas públicas: carencia de infraestructura, equipos y 

programas acotados, ausencia de capacitación, falta de apoyo tecno-pedagógico, etc. 

Estos reiterados reclamos sobre carencias relativas a un problema agudizado, por la vigente 

imposibilidad de las clases presenciales, constituyen una situación pertinente para asumir que 

“la formulación de demandas de comunicación y cultura de la sociedad civil significa una doble 

tarea: investigarlas, pues no las conocemos y las que conocemos lo son en forma demasiado 

mediatizada, y legitimarlas con el aval modesto pero efectivo que a la larga puede otorgarle la 

legitimidad de que goza la universidad en nuestros países “ (Martín Barbero, 1990:74). 

 

Una decodificación socio-comunicacional de la demanda 

Tanto a nivel nacional (Tedesco y Steinberg, 2015) cuanto internacional (Burbules y Callister, 

2006), la integración de las TIC por el sistema, las instituciones y los actores de la educación es 

objeto de consensos tan fuertes como los debates sostenidos sobre los particulares modos de 

dicho proceso en curso ahora revalorizado en las condiciones de la pandemia por Covid-19. 

La Escuela Primaria Ruralizada (EPR) es una institución pública casi invisibilizada en el 

discurso social, político y académico que, pese a las limitaciones recurrentes, realiza un aporte 

significativo para la inclusión educativa, social y digital de las infancias en las diversas 

ruralidades de la provincia de Córdoba, en particular, y la Argentina, en general. La trayectoria 

de estas instituciones educativas en la pampa cordobesa durante las últimas cinco décadas 

comprende las siguientes tendencias con, entre otros rasgos, un fuerte atravesamiento por las 

condiciones del contexto rural que habilita a concebirlas como “ruralizadas”: 

 

 

ASPECTOS 

ESCUELA PRIMARIA RURALIZADA 

SIGLO XX SIGLO XXI 
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Fuente: Tamargo y Carniglia (2019) 

 

En este sentido, escasas investigaciones se conocen sobre la relación entre las TIC y las escuelas 

de la heterogénea ruralidad argentina. Si pocos estudios se conocen sobre la invisibilizada 

escuela rural, menos estudios abordan la cuestión de la integración de las TIC por el sistema, las 

instituciones y los actores de la educación ruralizada (Tamargo y Carniglia, 2020). A su vez, 

Magadán (2007) destaca a nivel nacional que la incorporación de las herramientas digitales en 

las escuelas de la ruralidad resulta intermitente pues las puntuales políticas oscilan entre la 

entrega de computadoras sin contenido pedagógico ni formación para los docentes y las 

capacitaciones intensivas con orientación científico-tecnológica. 

Ambas constataciones justifican emprender urgentes y sustentables actividades de investigación 

empírica articuladas con actividades de transferencia de conocimiento que atiendan a los 

problemas emergentes con una crisis socio-sanitaria que, al afectar la continuidad educativa bajo 

condiciones de presencialidad, resalta la importancia relativa de la computadora, las redes 

digitales y la telefonía móvil en las dimensiones pedagógica, organizativa, administrativa y 

comunitaria de la escuela pública ruralizada de nivel primario. 

(1969-1999) (2000-2018) 

 

 

Estructura social 

Presencia significativa de 

la agricultura familiar 

como categoría 

subordinada e inestable 

pobladora del campo en la 

pampa cordobesa 

Predominio del 

agronegocio: expansión 

productiva con cambio 

técnico, concentración 

socio-económica y 

despoblamiento del campo 

 

Ambiente 

Vulnerable por práctica 

agrícolas convencionales 

Vulnerable por uso 

intensivo de agroquímicos 

y monocultivo 

Infraestructura, servicios 

y materiales 

Marcada carencia de 

servicios básicos 

Menor carencia de 

servicios básicos 

 

Matrícula escolar 

Numerosa, proveniente de 

hogares de productores 

directos y trabajadores 

dependientes 

Reducida e inestable, 

proveniente de hogares de 

trabajadores dependientes 

a veces migrantes 

Modalidad pedagógica Plurigrado Plurigrado 

 

Perfil docente 

    

Sin formación específica 

para el plurigrado y las 

ruralidades 

Emerge cierta formación 

específica para el 

plurigrado y las 

ruralidades 

Uso de medios y 

tecnologías de la 

comunicación 

Incipiente empleo de 

medios de comunicación 

convencionales (prensa, 

radio, televisión) 

Emergente uso de la 

computadora, las redes 

digitales y la telefonía 

celular 

 

Objetivos generales y específicos 
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OBJETIVO GENERAL 

Promover la integración de las Tecnologías de la Comunicación e Información (TIC) en 

Escuelas Primarias Ruralizadas (EPR) del sur de Córdoba bajo condiciones de pandemia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Profundizar el reconocimiento de demandas de integración de las TIC en EPR en interacción 

con, entre otros, las tres maestras de escuelas rurales incorporadas al equipo de trabajo. 

- Discutir alternativas de integración de las TIC en EPR en términos de supuestos, antecedentes, 

encuadres, estrategias, resultados y pertinencia para futuras experiencias. 

- Formular estrategias de integración de las TIC en las EPR pertinentes a las demandas relevadas 

en interacción con sus docentes. 

- Implementar de modo preliminar estrategias de integración de las TIC en EPR pertinentes a las 

condiciones sanitarias y sociales de la pandemia. 

- Evaluar la implementación preliminar de las estrategias de integración de las TIC en las EPR. 

- Formular, desde la evaluación realizada, recomendaciones para la implementación en escala 

ampliada de las estrategias de integración de las TIC en EPR en condiciones de pandemia y 

pospandemia. 

 

Acciones específicas con descripción de modalidad de trabajo y clara identificación del 

sector social con el que se trabajará  

Las complejas, dinámicas e inciertas condiciones de la pandemia acotan la posibilidad del 

trabajo de campo en interacción cara a cara, como un modo de trabajo más pertinente, obligando 

a adoptar otras modalidades sostenidas en la interacción en línea sincrónica y asincrónica entre 

los miembros del equipo de trabajo y los destinatarios de la intervención propuesta. 

Así, en un marco de pleno respeto de los protocolos y de coherencia con las medidas sanitarias 

vigentes, se contempla trabajar con una estrategia de investigación-acción-participativa 

(Alcocer, 2000) a corto plazo que, desde el trabajo específico con las docentes de las tres EPR 

mencionadas como destinatarios directos, se proyecte también, al menos indirectamente, hacia 

otros miembros de la comunidad educativa (los alumnos y sus familiares). 

Las actividades previstas comprenden: 

- un relevamiento de la utilización de las TIC en las condiciones de pandemia mediante 

entrevista semi-estructurada (Flick, 2004) en terreno y/o en línea o equivalente digital a 

docentes de las EPR pertenecientes al grupo de trabajo y externos al mismo. 

- el análisis de documentos sobre experiencias pre-pandémicas de integración de las TIC en EPR 

y en otras instituciones educativas rurales y urbanas de nivel primario para identificar 

posibilidades y limitaciones de su reproducción en las condiciones de pandemia. 

- un diseño de estrategias de integración de las TIC en las EPR bajo condiciones de pandemia. 

- la implementación, a nivel de prueba piloto, de al menos una estrategia de integración de las 

TIC en las tres EPR bajo condiciones de pandemia. 

- la evaluación diagnóstica, de proceso y resultados de la estrategia implementada para la 

integración de las TIC en las EPR. 

- los encuentros sistemáticos de trabajo entre los investigadores y los destinatarios de la 

intervención (tres maestras de las EPR) para ponderar la marcha del proyecto en su contexto 

de intervención y formular eventuales ajustes de la estrategia de investigación-acción. 
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Cronograma 

ACTIVIDAD TRIMESTRE 

 1 2 3 4 

Revisión y ajuste del proyecto XXX    

Relevamiento de demandas XXX    

Análisis de experiencias previas XXX XXX   

Diseño de la intervención  XXX   

Implementación de la intervención  XXX XXX XXX 

Evaluación de la experiencia  XXX XXX XXX 

Encuentros de trabajo grupal XXX XXX XXX XXX 

Elaboración de informes XXX XXX XXX XXX 

Publicación de la experiencia    XXX 
 

 

Financiamiento solicitado. 

RUBRO MONTO 

Insumos informáticos 2.000 

Papelería y otros insumos para oficina 1.000 

Servicios a terceros 3.000 

Movilidad para trabajo de campo 3.000 

Inscripciones a congresos virtuales 3.000 

TOTAL 12.000 
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Anexo B - Formulario para propuestas de práctica de 

investigación-intervención 

Período 2021-2022 

 

 

Título de la propuesta de investigación-intervención 

Apoyo comunicacional al fortalecimiento de la integración de las TIC en escuelas 

rurales del sur de Córdoba en condiciones de pandemia 

 

 

Apellido Nombre DNI Carrera Firma 

FORMÍA Mateo 42048715 Comunicación 

 

 

Tema-problema de investigación-intervención  

Comunicación multisoporte para la promoción de la integración de las TIC en 

escuelas rurales cordobesas bajo condiciones de pandemia.  

 

Descripción de la articulación entre la propuesta de la práctica y el proyecto 

El proyecto marco procura desplegar una estrategia de investigación-acción para 

promover la integración de las Tecnologías de la Comunicación e Información (TIC) en 

distintas dimensiones del trabajo docente en las escuelas rurales (ER) del sur de 
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Córdoba bajo condiciones de pandemia. Toda investigación con dicha estrategia 

requiere la participación sistemática del comunicador social desde un manejo de los 

modos, medios y géneros de la comunicación pertinentes a las distintas instancias de la 

investigación: vínculos con actores externos al equipo de trabajo, formulación de 

proyecto, dinámica grupal interna, registro del trabajo de campo, diseño gráfico de 

instrumentos metodológicos, edición de documentos audiovisuales con resultados y 

comunicación pública de los informes, entre otras. La complejidad y cantidad de estas 

actividades requieren una planificación dinámica y flexible de los procesos de la 

comunicación interna y externa del equipo de investigación que sustente el diseño, la 

producción y la realización de los materiales comunicacionales multisoporte. En este 

sentido, se contempla el empleo de una estrategia de promoción pues habilita una 

planificación comunicacional que -en sus etapas de proyecto, diagnóstico, 

implementación y evaluación- tiende a producir comunicación generando básicas 

capacidades de comunicación en los miembros del equipo de investigación como así en 

los destinatarios de las intervenciones previstas en el proyecto. 

 

Objetivo de la propuesta 

Sistematizar el proceso de comunicación de una investigación-acción sobre la 

integración de las TIC en escuelas rurales cordobesas bajo condiciones de pandemia.  

 

Descripción de las actividades a desarrollar durante el período de la práctica 

Las siguientes actividades contemplan los protocolos de trabajo seguro y las medidas 

sanitarias vigentes: 

- Colaboración en las actividades teóricas y de trabajo de campo de la investigación 

- Formulación de un plan de trabajo para la comunicación del proyecto de investigación 

- Implementación de las actividades previstas en el plan de trabajo 

- Diseño, producción y realización de materiales de comunicación multisoporte 

- Atención de otras demandas comunicacionales emergentes 

- Evaluación de las actividades realizadas 

- Elaboración de informes sobre la planificación comunicacional implementada 
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Contribución de la práctica a la formación disciplinar 

Como estudiante avanzado de las dos carreras de ciencias de la comunicación de la 

FCH-UNRC, el estudiante que se postula atraviesa una etapa de cursado o evaluación 

final de las últimas materias de la carrera de comunicación social con orientación en 

comunicación institucional y desarrollo. De este modo, su participación en la 

investigación contribuiría en modo diverso a fortalecer su formación como profesional 

universitario egresado de la universidad pública desde diferentes instancias: a) una 

primera experiencia temprana de investigación dentro de un equipo interinstitucional, 

b) la práctica de una particular estrategia de investigación como la investigación-

acción, c) la responsabilidad en la planificación de un proceso de comunicación interna 

y externa específico de esta estrategia, y d) el diseño, producción y realización de 

materiales de comunicación multisoporte, entre otras actividades. Por otra parte, todas 

estas instancias de formación convergen, en el corto plazo, en la realización de la 

práctica profesional en comunicación institucional y desarrollo, materia que 

habitualmente cierra la formación del comunicador social con esta orientación, y se 

proyectan, en el mediano plazo, como antecedentes muy valiosos para el cursado de la 

licenciatura en ciencias de la comunicación y el trabajo final correspondiente a la 

misma. 

 

  

 


