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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se realiza en una escuela Aprender de la ciudad de

Mercedes, cuya temática refiere a las actitudes de las familias frente a la virtualidad. La

justificación del mismo radica en la necesidad de visibilizar las nuevas modalidades de

trabajo en la escuela a partir de la pandemia de covid 19 y el establecimiento del modelo

híbrido en las aulas.

Los objetivos generales propuestos son enumerar las posturas de las familias ante la situación

de virtualidad actual y poder evaluar el grado de incidencia que la virtualidad le implicó a las

familias. La hipótesis inicial es una pregunta que pretende dilucidar cuales son las posturas

que adoptan las familias frente a la virtualidad. El problema planteado se basa en las nuevas

modalidades de trabajo virtual (sincrónico y asincrónico ) dando respuestas a la emergencia

sanitaria, donde se busca revelar las diferentes posturas o actitudes que las familias de la

escuela donde se realiza la práctica tienen con respecto a la virtualidad. A su vez como dichas

actitudes pueden o no influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.

Los objetivos específicos son identificar si la virtualidad genera situaciones de conformidad

y/o disconformidad en las familias de los escolares de quinto año, comparar las diferentes

actitudes que los referentes toman frente a la plataforma Ceibal, demostrar el desempeño

entre los alumnos cuyas familias toman diferentes posturas con respecto al trabajo virtual y

describir algunas situaciones positivas o negativas del trabajo virtual en los hogares.

ABSTRACT

The present research work is carried out in an Aprender school in the city of Mercedes,

whose theme refers to the attitudes of families towards virtuality. The justification for it lies

in the need to make visible the new work modalities in the school from the COVID-19

pandemic and the establishment of the hybrid model in the classrooms.

The general objectives proposed are to list the positions of families in the current situation of

virtuality and to be able to evaluate the degree of incidence that virtuality implied on families.

The initial hypothesis is a question that seeks to elucidate which are the positions adopted by

families in the face of virtuality. The problem raised is based on the new modalities of virtual

work (synchronous and asynchronous) giving answers to the health emergency, where it

seeks to reveal the different positions or attitudes that the families of the school where the
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practice is carried out have regarding virtuality . In turn, how these attitudes may or may not

influence the teaching-learning process of students.

The specific objectives are to identify if virtuality generates situations of conformity and / or

disagreement in the families of fifth-year schoolchildren, to compare the different attitudes

that the referents take towards the Ceibal platform, to demonstrate the performance among

students whose families take different positions regarding virtual work and

describe some positive or negative situations of virtual work at home.
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Dedicatoria

A mis hijos Facundo, Delfina y Lucía

para mostrarles que la educación es el mejor legado

que puedo dejarles para que puedan construir los espacios

en los que quiero que vivan.
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INTRODUCCIÓN

Importancia de la Educación

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y

sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu,

los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos.

La educación siempre ha sido relevante para el desarrollo, pero ha conseguido mayor

relevancia en el mundo de hoy dado que vive profundas transformaciones, motivadas en parte

por el incontenible avance de la ciencia y sus aplicaciones, así como por el no menos

acelerado progreso de los medios y las tecnologías de la información.

La educación es precisa en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de bienestar

social y de crecimiento económico; para equilibrar las desigualdades económicas y sociales;

para promover la movilidad social de las personas; para acceder a mejores niveles de trabajo;

para elevar las condiciones culturales de la ciudadanía; para ampliar las oportunidades de los

más jóvenes; para fortalecer los valores cívicos y laicos que consolidan las relaciones de las

sociedades; para el desarrollo democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho; para el

estímulo de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Considerando la lectura de Carlos Cullen podemos definir a la educación como aquella

encargada de formar sujetos para que coexistan en un momento y lugar determinado. Utiliza

la palabra formar como concepto modelador del individuo, en el cual la educación es la

encargada de nutrir a los mismos de herramientas y actitudes aceptadas cultural y socialmente

por la comunidad en la cual está inmerso.

A lo largo de la historia la educación en su rol modelador y formativo ha sido el desvelo

de múltiples gobiernos cuyo interés en el tipo de ciudadano que pretende formar corresponde

a un tiempo histórico determinado e intereses particulares.

La misma lo nutre de herramientas que le posibilitan al individuo convertirse en un ser

social capaz de desenvolverse por sí mismo. Para que dicho sujeto lo logre el docente

funciona como un guía que lo acompaña en su escolarización, muchas veces desestructurando

aquellos conceptos adoptados erróneamente o si bien aportando nuevos contenidos para su

enriquecimiento personal. (Charlot, 2006).

La formación de los ciudadanos fluctúa dependiendo de la época que observamos,

actualmente la era tecnológica ha llegado de manera vertiginosa, muchas veces no
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acompañando la adaptación y apropiación de los recursos que ofrece la misma a los docentes.

Es aquí donde podemos poner en tela de juicio el papel que ha desempeñado la tecnología en

estos nuevos escenarios educativos que forzosamente tuvimos que adaptar y apropiar de

manera estrepitosa dada a la pandemia que nos aqueja desde el año pasado.

La educación formal ordenada jerárquicamente dentro del sistema educativo es aquella

que comprende todo el proceso escolar desde la primera infancia hasta la Universidad. En

tanto, la educación informal es el proceso que involucra el entorno y las familias de los seres

humanos. Así podemos diferenciar los dos agentes socializadores que acaparan nuestra

atención a lo largo de la presente tesina.

La familia es la institución social más antigua, estable, numerosa e importante de la

humanidad. En ella se forma lo más complejo y valioso del universo, la vida de las personas,

los procesos, propiedades y formaciones psicológicas, la personalidad y sus elaboraciones

culturales y socio históricas que han sido la base del progreso y la conservación de la propia

especie humana y de la civilización que ha sido formada durante decenas de miles y quizás

millones de años. La familia es extremadamente importante, por todo lo que se recibe de ella,

desde el punto de vista biológico, social y psicológico, lo cual incluye la organización y

formación inicial y desarrollo permanente de los procesos cognoscitivos, aspectos muy

importantes de la inteligencia humana y también los componentes afectivos motivacionales y

volitivos, los valores, las cualidades y rasgos del carácter.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por el Covid 19 la educación en nuestro país

tuvo que adecuarse a la situación donde el modelo híbrido fue considerado y llevado a la

práctica. Dicho modelo combina la educación tradicional presencial y el aprendizaje virtual.

Promueve entornos digitales de aprendizaje donde la tecnología es parte de nuestros días, no

solo como una herramienta sino como un entorno que habitamos, que nos permite nuevas

formas de enseñar y nuevas formas de aprender. Nuestros alumnos son nativos digitales

donde la tecnología es omnipresente y nosotros como docentes tenemos el compromiso ético

de formarlos para ser ciudadanos del mundo.
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CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO

El presente trabajo de investigación titulado “Actitudes de las familias ante la virtualidad”

se realiza en una escuela barrial de la ciudad de Mercedes, categoría APRENDER, quintil 1.

La misma posee características específicas que revelan una realidad única y particular. En el

caso específico de la clase los hogares poseen una variedad de situaciones.

Los niños que concurren allí provienen, la mayoría, de familias vulnerables. Algunas son

hogares monoparentales, ya sea madre o padre adulto responsable de los niños, otras son

familias extendidas donde el alumno convive con familiares directos o no. En cuanto al nivel

educativo de los referentes, hay una clara predominancia de referentes cuyo nivel educativo

alcanzado, en su totalidad, es la primaria.

Tiene un carácter descriptivo porque muestra con precisión las dimensiones de un

fenómeno, en este caso las actitudes de las familias frente a la virtualidad durante la no

presencialidad, por la emergencia sanitaria existente.

PROPÓSITO DEL TRABAJO

El propósito de la tesina surge de la necesidad de visibilizar las realidades que la pandemia

ha dejado al descubierto. Las realidades de las familias ante la virtualidad son diversas y

tienen diferentes aristas, opiniones y actitudes con respecto al trabajo virtual de los escolares

de dicha institución.

PROBLEMA

Durante los últimos años el uso de la plataforma Ceibal en los centros educativos de

Uruguay ha ido en ascenso, lo cual ha modificado las formas y recursos utilizados en el aula.

Investigaciones anteriores han permitido vislumbrar la nueva forma de educación que

pretende imponer un nuevo modelo, el mismo combina la presencialidad y la virtualidad,

denominado híbrido. Es por ello que diferentes instituciones educativas e investigadores han

centrado su atención en las nuevas formas de enseñanza y como el rol de las familias ha

adquirido relevancia.

Dicha tesina busca revelar las diferentes posturas o actitudes que las familias de la escuela

donde realizó la práctica tienen con respecto a la virtualidad y como dichas actitudes pueden
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o no influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.

Durante la práctica anual se irá realizando la tarea de campo donde los datos y

observaciones obtenidos nos permitirán o no corroborar la hipótesis planteada.

JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo se basa en la necesidad de hacer relevante las nuevas modalidades de

trabajo en la escuela pública, las actitudes de las familias frente a la nueva normalidad que

dejó al descubierto la pandemia y el involucramiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje

de sus hijos.

Como estudiante magisterial he visualizado en diferentes medios de comunicación las

nuevas realidades que han surgido con la implementación del modelo híbrido de educación

durante el lapso de virtualidad donde los dos mayores agentes socializadores: la familia y la

escuela han cumplido un rol de co-educadores en el desarrollo educativo de sus hijos. En

dicho trabajo de investigación se pretende descubrir los obstáculos que se presentaron durante

la virtualidad y definir si las familias funcionan como facilitadoras u obstaculizadoras en el

proceso de enseñanza/aprendizaje de sus hijos.

HIPÓTESIS DE TRABAJO

¿CUÁLES POSTURAS ADOPTAN LAS FAMILIAS FRENTE A LA VIRTUALIDAD?

OBJETIVOS GENERALES

 Enumerar las posturas de las familias ante la situación de virtualidad actual.

 Evaluar el grado de incidencia que la virtualidad le implica a las familias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar si la virtualidad genera situaciones de conformidad y/o disconformidad en

las familias de los escolares de quinto año.

 Comparar las diferentes actitudes que los referentes toman frente a la plataforma

Ceibal.
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 Demostrar el desempeño entre los alumnos cuyas familias toman diferentes posturas

con respecto al trabajo virtual.

 Describir algunas situaciones positivas o negativas del trabajo virtual en los hogares.

Con respecto a los objetivos anteriormente mencionados se desprenden las siguientes

interrogantes:

¿Qué posibilidades plantea la virtualidad?

¿Cuál es la repercusión que ha aparejado la virtualidad en las familias?

¿Cuáles son las actitudes de los padres frente al trabajo virtual?

¿Por qué toman esas actitudes?

¿Cuáles son las actitudes más comunes de los actores frente a la plataforma?

La factibilidad del ṕroyecto radica en la necesidad de poder describir y analizar las

diferentes actitudes que han surgido en las familia a raíz de la pandemia. Los colectivos

docentes y la tutora elegida son receptivos, han permitido y brindado el acceso a la

información y han facilitado la posterior tarea de campo para la recolección de datos con

respecto al trabajo de investigación.

La accesibilidad al material es posible dado que existen investigaciones recientes que

reflejan el rol de las familias en esta nueva normalidad. Dichas investigaciones son el

producto de las nuevas realidades en la cual está inmersa la educación actual y los actores que

en ella participan.

La tarea de campo está prevista en la escuela en la que normalmente realizamos la

práctica. Si bien dicha escuela es catalogada como de contexto vulnerable la accesibilidad a

la misma no requiere de mayores inconvenientes, dado que se localiza sobre una avenida de

fácil localización y acceso.

La originalidad del proyecto radica en la presente realidad a la cual se enfrenta la

educación pública en nuestro país.

Si bien la escuela es de categoría Aprender, con un contexto vulnerable está localizada

sobre una avenida de fácil acceso y ubicación. Está inmersa en un barrio donde no hay

asentamientos linderos ni casas precarias. Si recibe alumnos de hogares muy vulnerables del

radio escolar.

9



PALABRAS CLAVES
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CAPÍTULO I - MARCO TEÓRICO

La educación de forma virtual ha  marcado un antes y un después en las prácticas

educativas y en los sistemas educativos actuales a nivel mundial.

Frente a lo estrepitoso y vertiginoso de la emergencia sanitaria, los gobiernos debieron

cerrar las puertas de las instituciones educativas como medida de frenar los efectos de la

pandemia, afectando así al 94% de los estudiantes a nivel global (UNESCO,2020).

El reto de los sistemas educativos en los últimos tiempos ha sido mantener la vitalidad de

la educación y promover el desarrollo de aprendizajes significativos. Para ello, ha contado

con dos aliados claves: sus docentes y la virtualidad, en términos más precisos, los docentes a

través de la virtualidad. Esto ha representado un desafío sin precedentes, ya que la mayoría de

los profesores tuvieron que generar sus propios aprendizajes para trabajar en entornos

virtuales y, a la vez, fueron los responsables de enseñar a sus estudiantes a manejarse en ese

espacio (Bonilla-Guachamín, 2020).

La virtualidad se ha convertido en un proceso tecnológico humanista en la educación,

donde la finalidad es incorporar las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación),

para mejorar la calidad de vida de las personas, de hecho la virtualidad funciona de forma

sincrónica y asincrónico garantizando la formación de la sociedad.

En el presente trabajo se pretende describir y descubrir las diferentes actitudes que

tomaron las familias frente a la virtualidad inminente. Entendiendo la actitud como el

comportamiento que emplea un individuo frente a la vida.

Floyd Allport define actitud como “ Una actitud es una disposición mental y neurológica,

que se organiza a partir de la experiencia que ejerce una influencia directriz o dinámica

sobre las reacciones del individuo respecto de todos los objetos y a todas las situaciones que

les corresponden”.

Las dos instituciones educativas tradicionales con las cuales cuenta el niño son la familia

y la escuela. A causa de la emergencia sanitaria de dimensiones mundiales implicó que la

presencialidad se viera coartada. Las familias volvieron a tener un rol destacado y

preponderante para asegurar la continuidad de la educación al niño. Es por ello, que la

siguiente tesina busca revelar las diferentes actitudes que las familias han optado durante la

pandemia. Entendemos a la familia como un grupo de personas formado por individuos
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unidos y vinculados principalmente por relaciones de filiación o de pareja. Según la

Declaración de los Derechos Humanos es el elemento natural, universal y fundamental de la

sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

OTRAS INVESTIGACIONES SOBRE EL TEMA

Beatriz de León Sanchez en su trabajo “La relación Familia-Escuela y su repercusión en

la autonomía y responsabilidad de los niños” (2011, Universidad de Cantabria, Barcelona)

destaca a la familia como aquel primer agente socializador de los niños. Dicha institución que

a lo largo del tiempo ha modificado su estructura, y por ende sus funciones.

La relación Escuela-Familia debe ser analizada entendiendo que ambas son los dos

grandes agentes socializadores de la educación en los niños. Ambas instituciones repercuten

directamente en la capacidad autónoma de los niños y el trabajo conjunto y colectivo entre

ambas es necesario para un desarrollo integral de niñas y niños.

Con el paso de los años las sociedades han sufrido modificaciones que han repercutido

en las funciones de las familias y la escuela. Ante ello, es imprescindible involucrar a la

familia en la vida de los centros educativos, sin desdibujar las responsabilidades propias que

tienen las familias para con sus hijos.

El concepto de familia hoy día debemos considerarlo desde varias perspectivas, no solo

desde los ejes sociales y culturales sino como órgano esencial del proceso de civilización.

Diversos factores, tales como políticos, económicos, sociales y culturales han transformado el

concepto tradicional de familia y han dado lugar a una multiplicidad de estructuras familiares

y por ende la existencia de múltiples realidades familiares.

Considerando el trabajo investigativo “La educación cosa de dos: la escuela y la familia”

(2010, Federación de enseñanza de CC.OO de Andalucía) llevado a cabo por Sofía

Domínguez Martínez, el mismo refleja la relevancia de la buena relación que debe existir

entre la familia y la escuela considerando el objetivo en común de ambos: el desarrollo
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armónico y global de los niños/as.

Se ha comprobado que la no cooperación entre ambos agentes socializadores provee al

niño de múltiples limitaciones en su evolución escolar.

El proceso educativo comienza siendo impartido por la familia y luego por la escuela, pero

ambas son necesarias para lograr un desarrollo pleno del niño tanto en el plano educativo

como personal.

El nexo entre los docentes y las familias es indudablemente el niño. Es por ello, que dicho

nexo es clave a la hora de promover instancias de participación y colaboración entre los

hogares y la institución generando involucramientos más activos y fructíferos en pos de un

desarrollo integral del alumno.

A lo largo de la historia la educación ha sufrido modificaciones al igual que las

sociedades. La familia ha dejado de ser patriarcal o matriarcal compuestas por padres, hijos,

tíos/as y abuelos, donde los roles tanto femeninos como masculinos han variado.

Lo mismo ha ocurrido con las instituciones educativas donde han pasado de ser

instituciones encargadas de proporcionar un ambiente social que transmite pautas culturales a

una escuela con mayores responsabilidades, nuevos roles a cumplir y lograr las necesidades

básicas que algunas familias no logran cubrir.

Teniendo en cuenta el trabajo de investigación “Virtualidad y educación en tiempos de

COVID-19. Un estudio empírico en Argentina” realizado por Cristián Exposito y Roxana

Marsollier consideran que “... la educación online en el 2020 es un hecho sin precedentes

que marcará un antes y un después en las prácticas pedagógicas y en los sistemas educativos

actuales a nivel global”.

Consideran que la educación virtual estaba reservada a experiencias aisladas que aportan

estrategias innovadoras de enseñanza y aprendizaje de manera complementaria a la educación

presencial. Desde hace varias décadas se trabaja en la incorporación de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación (TIC) como herramientas al servicio de la educación, lo que

representa una revisión de los procesos de enseñanza y aprendizaje tradicionales, y un desafío
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para el rol docente (Almirón y Porro, 2014).

Creen que para que dicha modalidad de educación virtual sea de calidad, debe contemplar

ciertos requisitos, tales como: contar con los recursos tecnológicos adecuados y el servicio

necesario para acceder al programa educativo; que la estructura y el contenido del curso

virtual ofrezcan un valor formativo; que se realicen aprendizajes efectivos y que sea un

ambiente satisfactorio tanto para los estudiantes como para los profesores.

Los autores citan a Tarabini, 2020 quien expone lo siguiente “...Sin embargo, pese al gran

esfuerzo colaborativo de toda la comunidad académica en mantener en funcionamiento a la

educación, las instituciones no han podido garantizar la igualdad y la justicia social. La

situación actual ha puesto en evidencia la desigualdad de oportunidades y condiciones”.

La brecha virtual o digital es una de las problemáticas que más afecta esta situación, por

las diferencias en el acceso a los recursos tecnológicos y a la conexión/conectividad a

internet, especialmente para los países latinoamericanos.

Una de las variables que consideran los autores en dicha investigación refiere al apoyo

familiar de los alumnos, una de las conclusiones que pudieron llegar es que el apoyo estuvo

dentro de los parámetros normales, notando un descenso en el apoyo en los niveles inicial y

primario de acuerdo a los datos arrojado de los docentes encuestados.

El artículo “Educar la Virtualidad” realizado por Domínguez, G., Jaén, A. & Ceballos, M.J

expone que la educación del siglo XX se centró en el desarrollo cognitivo, donde la

adquisición de conocimientos ocupaba la mayor parte del currículo educativo.

Las Nuevas Tecnologías son el nuevo universo de nuestros jóvenes, marcado por tres

rasgos: la numerización, como la posibilidad de reducir el lenguaje, la imagen y el sonido a

algoritmos que podemos reproducir y transmitir. La virtualidad no es otra cosa que hacer

posible un mundo que no es real, en el que podemos navegar, explorar. Y por último la

inmediatez cuyo eslogan es: «todo, enseguida, para todos». La información ya no obedece a

un lugar ni espacios concretos.

Se hace necesario una información y formación, desde una reflexión crítica de los

docentes, hacia los alumnos para la correcta utilización de las nuevas tecnologías, orientando

y previendo los posibles peligros que conlleva dicha utilización, especialmente, en este
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momento, sobre el uso y abuso de las redes sociales.

El análisis de las condiciones que facilitan la incorporación de las TIC en los procesos de

enseñanza y de aprendizaje de manera innovadora se convierte en una reflexión ineludible.

Entre las principales condiciones es preciso tener en cuenta su financiación y sostenibilidad,

el desarrollo de contenidos digitales significativos, pertinentes y suficientes, así como la

formación de los profesores para que dispongan de las competencias necesarias para su

utilización con una reflexión y análisis, por parte de los centros, sobre el acceso a los

contenidos docentes y el no acceso a cualquier información contraproducente para el proceso

de enseñanza – aprendizaje, susceptible de ser extraída de la red.

El surgimiento de la sociedad red, según lo describe Castells (2012), ha marcado el fin de

una era y el comienzo de otra: la Era de la Información. Esta nueva era tiene sus cimientos en

hechos históricos y sociales anteriores como el paso de la oralidad a la escritura, la aparición

de la imprenta y la Revolución Industrial. Esta revolución tecnológica se caracteriza por su

capacidad de penetración en todos los ámbitos de la actividad humana, el procesamiento del

conocimiento, la información y la comunicación. Los alumnos que tenemos actualmente en

nuestras clases que nacieron con la web, se les denomina “Generación Google” o

”Generación Net”, autores como Prensky (2011) los denomina “Nativos Digitales”.

Susana Torío López comienza su trabajo de investigación “Familia, Escuela y Sociedad”

con la siguiente cita: “Los padres solos no pueden educar a sus hijos, porque no pueden

protegerlos de otras influencias muy poderosas. Los docentes solos no pueden educar a sus

alumnos, por la misma razón. La sociedad tampoco puede educar a sus ciudadanos, sin la

ayuda de los padres y del sistema educativo. (...). Si queremos educar bien a nuestra

infancia, es decir, educarla para la felicidad y la dignidad, es imprescindible una

movilización educativa de la sociedad civil, que retome el espíritu del viejo proverbio

africano: “Para educar a un niño hace falta la tribu entera” (Marina, 2004, pp. 8-9).

En un lapso de tiempo relativamente breve, ha estallado en multitud de opciones y estilos

de vida que afectan a todos los aspectos del comportamiento, extendiéndose la idea de una

sociedad de opciones múltiples a otros aspectos de la vida. Naisbitt (1983, pp. 244-265)

advierte esta multiplicidad de opciones en aspectos como la familia, trabajo, ocio, religión e,

incluso, en la diversidad de los alimentos que existen actualmente. Así, la familia hoy, puede

estar constituida por un padre o una madre solteros con uno o más hijos, una pareja sin hijos,
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una mujer que trabaje y un marido que se encargue de la casa, etc. Todo esto es un reflejo de

una sociedad que rebosa diversidad, un momento lleno de desafíos, interrogantes y, también,

de grandes oportunidades.

La autora describe que ha comienzos del tercer milenio, nos encontramos en el imperio de

lo “light”: bebidas sin alcohol, café sin cafeína, carne sin grasa y, de igual modo, se habla de

una ética “light”, indolora, una especie de moral donde no se imponen renuncias, ni

sacrificios, ni deberes. Vivimos en una sociedad alérgica a todo tipo de compromisos,

sacrificios y renuncias, pocas lealtades duraderas, una sociedad cargada de ofertas

confortables y que no exijan sacrificio. Ante tal situación, se evidencia un nuevo modelo de

familia, la “familia light” (González Anleo, 1997, pp. 218- 231), donde se puede observar la

pérdida de unas funciones y compromisos y donde no hay renuncias, ni sacrificios, ni

deberes. Un signo distintivo de ésta segunda transición de la familia es el incremento del

individualismo. Parece existir un cambio en las preferencias, orientado hacia una progresiva

individualización. La necesidad de un amplio espacio para lo individual está en conflicto, por

ejemplo, con tener hijos o, al menos, un cierto número de ellos, pues la convivencia en grupo,

por reducida que sea, implica ciertas renuncias.

El estilo de vida moderno se ha vuelto imprevisible e impredecible. La necesidad de

novedad, de conseguir nuevas sensaciones y sensibilidades, de innovar, ha conducido a una

civilización distinta de las anteriores. La autora cita a Toffler (1993, pp. 57-69) quien

considera que la sociedad actual es la del “tírese después de usado”. El consumo se

convierte, así, en una fuente de tensión familiar que afecta tanto a jóvenes como adultos.

Todos estos factores “externos” inciden directamente en la vida escolar y familiar y se

constituyen en una de sus preocupaciones. Se ha originado una escala de valores radicalmente

distinta y el sentido del tiempo y la seguridad acerca del futuro ha cambiado enormemente en

la sociedad actual.

Tradicionalmente a la familia y a la escuela se les ha asignado la función de ser

transmisoras de los conocimientos que los individuos jóvenes necesitan para la vida futura,

así como de la socialización en las normas y valores. Sin embargo, vivimos un período en el

que las instituciones tradicionales se muestran poco capaces de transmitir con decidida

solvencia valores y pautas de conducta. Son dos realidades que escasamente se influyen entre

sí. Una paradoja parece darse entre la escuela y la familia: “en la mayor parte de los casos, la
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escuela no encuentra a la familia cuando la convoca, a la vez que la familia no siempre tiene

un lugar en la escuela, cuando está convencida de que es imprescindible su participación en

ella” (Ianni y Pérez, 1998, p. 132).

. La labor educativa sería más eficaz, si ambos mundos encontrasen caminos de

interacción. “(....) la escuela sola y sin la colaboración de las familias obtendrá pobres

resultados en comparación con los que pueden lograr si ambas instituciones actúan

conjuntamente; la familia sola, sin actuar coordinadamente con la escuela también estará

limitada en sus resultados, además de provocar contradicciones en los procesos formativos

de los niños y adolescentes” (Vázquez, Sarramona y Vera, 2004, p. 66).
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CAPÍTULO II - MARCO METODOLÓGICO

La presente tesina utiliza una metodología cualitativa basada en lo expresado por Valles

Miguel quien cita a Kirk y Miller (1986:10) “ La investigación cualitativa es un fenómeno

empírico, localizado socialmente, definido por su propia historia, no simplemente una bolsa

residual conteniendo todas las cosas que son “no cuantitativas”. 

      Según Manuel Canales en su libro “Metodologías de investigación social” (2006)

describe que “... el conocimiento cualitativo puede encontrarse en la observación de

“objetos” codificados, que (...) hay que traducir”. 

Considerando lo expuesto por Martin Packer en “La investigación hermenéutica en el

estudio de la conducta humana” el método hermenéutico es el acercamiento al estudio de la

acción humana. La hermenéutica intenta describir y estudiar los fenómenos humanos

significativos tan libre como sea posible de supuestos teóricos previos. Es por ello que dicha

tesina busca describir, enumerar y evaluar las diferentes actitudes y/o posturas de las familias

de los alumnos de segundo ciclo de la escuela de práctica frente a la virtualidad.

Dado que el paradigma hermenéutico toma como punto de partida el hecho de que

cualquier observador tiene una comprensión preliminar práctica de la gente que estudia.

Heidegger propuso que la hermenéutica es el método de investigación para el estudio de la

acción humana.

Según Laura Abero y otros en su libro “Investigación Educativa. Abriendo puertas al

conocimiento” explicita que “...universo es asociado a población; en un proyecto de

investigación, alude a todos los casos de interés (...) Por otro lado, al hablar de muestra,

hacemos referencia a una fracción de dicho universo; es la parte que se ha de tomar

realmente para el estudio”. Se trata de un subgrupo de dicha población, definir población

tiene estrecho vínculo con el problema a indagar y con los objetivos. La población

seleccionada para la recolección de datos e información relevante pertenece al segundo ciclo

de la institución educativa, ya sea el personal docente y las familias de 5° año.

La muestra fue establecida de manera intencional o por conveniencia, por lo que es no

probabilística. Participaron docentes e integrantes del equipo de dirección de la escuela en la
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cual efectuamos la práctica anual.

Como instrumento de medición se utiliza la encuesta social que es definida por la autora

antes mencionada como “... técnica que recoge expresiones de la población objetivo de

estudio, para lo cual se selecciona una muestra representativa de ella, a la que se le aplica

un cuestionario”.

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron dos encuestas realizadas a

través de Formularios de Google; una realizada a los docentes del centro educativo y otra, a

las familias de una clase de segundo ciclo de dicha institución. Además se realizaron tres

entrevistas a las docentes de segundo ciclo que pretenden reflejar los obstáculos/facilidades

que se propiciaron durante la virtualidad.

En la encuesta realizada al cuerpo docente de la escuela Aprender se plantearon las

siguientes interrogantes cuyas respuestas podían ser afirmativas o negativas:

¿La virtualidad implicó la desvinculación de los alumnos con la escuela?;

¿Todos los alumnos accedieron por plataforma Crea?;

¿Whatsapp facilitó el vínculo con las familias?;

¿Las propuestas fueron siempre bienvenidas por parte de las familias?

¿Existió siempre un diálogo fluido con las familias?;

¿Todas las familias se interesaban en los avances de sus hijos durante la virtualidad?

En la encuesta elaborada para las familias de los alumnos de una clase de segundo ciclo se

presentaron las siguientes interrogantes:

¿Por que medio accedían a las propuestas de la maestra?;

El alumno realizó las tareas con...

¿Cuáles son los dispositivos que tienen en  casa?

¿Qué dispositivos utilizaron durante la virtualidad para realizar las tareas?

Para acceder a las propuestas virtuales usaba…

Describa brevemente las dificultades/facilidades que se les presentaron para la realización de

19



las tareas.

Además se realizaron tres entrevistas de forma presencial con docentes de segundo ciclo

del centro educativo donde se desarrolla la práctica anual.

Para dichas entrevistas se seleccionaron las siguientes preguntas atendiendo a los objetivos

planteados al inicio del trabajo investigativo. Las mismas pretenden recabar información de

vital importancia.

CON RESPECTO AL TRABAJO VIRTUAL…

¿Cuál fue la plataforma o aplicación utilizada para el envío de las propuestas diarias? ¿Por

qué?

¿La virtualidad implicó la desvinculación de algún alumno con la escuela? ¿Cuántos?

¿Cuáles fueron las acciones que se tomaron frente a la desvinculación?

¿Cuántos alumnos realizaron al menos una vez una tarea en la plataforma Crea?

CON RESPECTO A LAS CONDUCTAS DE LAS FAMILIAS…

¿Eran facilitadoras u obstaculizadoras en los procesos de enseñanza? Fundamente su

respuesta.

● Facilitadoras

● Obstaculizadoras

¿Puede identificar indicadores para afirmar si las familias eran facilitadores u

obstaculizadores? ¿ Cuáles?

¿Lograron observar en las tareas realizadas la influencia de la familia?

¿Encontraron obstáculos? ¿Cuáles?

¿La  aplicación whatsapp propició un vínculo más accesible con las familias? ¿A que le

atribuye dicha accesibilidad?

¿Durante la virtualidad pudo apreciar un desagrado o inconformidad por parte de las

familias?

¿Considera usted que las familias se interesaban en los avances de sus hijos durante la

virtualidad?
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CAPÍTULO III- ANÁLISIS DE DATOS

Los siguientes gráficos son el resultado de una encuesta realizada a los docentes de la

escuela Aprender donde realizó la práctica en la periferia de la ciudad de Mercedes.

Gráfico 1- La virtualidad y la desvinculación de los alumnos
Fuente: Encuesta. Elaboración personal.

De acuerdo a los datos recibidos por parte de cinco docentes de la escuela en la cual asisto

a la práctica, se puede concluir:

Ante la interrogante si la virtualidad implicó una desvinculación de los alumnos con

la institución el 60% de los docentes encuestados entendió que ésta sí existió,

durante la pandemia. Si bien no es una desvinculación pero si lo es de manera

intermitente.
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Gráfico 2. Acceso de alumnos a la Plataforma Crea
Fuente: Encuesta. Elaboración personal.

Ante la pregunta si todos los alumnos accedieron a la plataforma Crea durante la

virtualidad surge una unanimidad de respuestas afirmativas. Todos los alumnos pudieron

acceder a la plataforma de manera satisfactoria durante el tiempo de virtualidad debido a la

emergencia sanitaria. No obstante, cabe destacar que no fue la única aplicación de acceso a

las propuestas didácticas.

Gráfico 3. Facilidad de la aplicación whatsapp.
Fuente: Encuesta. Elaboración personal.
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Con respecto a la pregunta si la aplicación Whatsapp facilitó el vínculo con la familia la

totalidad de los docentes encuestados concuerda que la misma favoreció a la continuidad de

éste entre familia-centro. Al ser de fácil acceso y dominio las familias en muchos casos

optaron por la aplicación para mantener contacto con el centro y los docentes. Ya que lo usan

desde el teléfono móvil y muchas veces de manera gratuita

Gráfico 4. Receptividad de las propuestas por parte de las familias.
Fuente: Encuesta. Elaboración personal.

En lo que respecta a las propuestas brindadas por las docentes durante el lapso de

virtualidad, el 100% de los docentes concuerda que las propuestas siempre fueron

bienvenidas por parte de las familias. Destacar que las docentes utilizaron más de un formato,

ya sea digital o papel, para que la totalidad de los alumnos accedieran a las actividades

propuestas. Podemos concluir que en ningún caso las familias mostraron inconformidad ante

las propuestas didácticas presentadas.
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Gráfico 5. Vinculación con las familias.

Fuente: Encuesta. Elaboración personal.

Frente a la pregunta ¿Existió siempre un diálogo fluido con las familias? podemos

concluir que un 80% de los docentes encuestados respondió afirmativamente. Es un

porcentaje considerable y esperanzador que más allá de las incertidumbres y preocupaciones

propias de la pandemia, los docentes pudieron sobrellevar y obtener un diálogo fluido y

accesible con las familias.

Un 20% de las personas encuestadas consideró que no siempre se logró un diálogo fluido

con las familias, podemos considerar que dichos casos puede haber existido problemas de

conectividad o situaciones intrafamiliares que imposibilitaron un diálogo constante con las

familias de los alumnos.
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Gráfico 6.  Interés de las familias con respecto a los avances disciplinares.

Fuente: Encuesta. Elaboración personal.

Con lo que respecta al interés de las familias en los avances de sus hijos durante la

virtualidad se puede concluir que un 60% de los docentes considera que las familias no se

interesaban en los avances que se estaban efectuando en el trabajo virtual. En tanto, un 40%

de las opiniones recabadas respondió de manera positiva con respecto al interés a los

progresos de sus hijos durante su trabajo virtual.
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La encuesta realizada a las familias tenía como fin dilucidar los medios por los cuales

acceden las propuestas didácticas y las facilidades y/u obstáculos que se presentaron durante

la virtualidad. Las familias podían seleccionar más de una opción en su respuesta.

Los resultados representan el 84,2% de las familias a las cuales se les envió el formulario

Google con las siguientes interrogantes:

Gráfico 7. Medios de acceso a las propuestas didácticas durante la virtualidad.

Fuente: Encuesta. Elaboración personal.

Realizando una síntesis de las respuestas recibidas seis familias accedieron a las

propuestas a través de crea y whatsapp. Cuatro familias expresaron que accedieron

únicamente a través de la plataforma Crea a las propuestas didácticas. Cinco familias

expresaron que solo accedieron a través de la aplicación whatsapp a las propuestas planteadas

por la docente. Una familia seleccionó la opción Retiro de actividades en la escuela como la

única forma por la cual accedió a las propuestas planteadas por la maestra ya que las

planteadas anteriormente le impidieron hacerlo por la falta de wifi y no tener dinero para el

uso de datos móviles.
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Gráfico 8. Referente con quien realizaba las propuestas el alumno.

Fuente: Encuesta. Elaboración personal.

Con respecto a la realización de las propuestas, se registraron más de una opción por

familia, dado que la encuesta les permitía la elección de más de una respuesta. En este caso

frente a la consulta si el niño realizaba las actividades de forma autónoma o acompañada de

un referente se desprende que, las tareas enviadas durante la virtualidad fueron realizadas por

los niños de manera autónoma o con un referente cercano que les colaboraba en la resolución

de las mismas. Es de destacar que los alumnos de 5o año ya tienen una autonomía mayor ya

sea en la resolución de tareas como en el uso de las tecnologías.
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Gráfico 9. Dispositivos disponibles en los hogares de los alumnos.

Fuente: Encuesta. Elaboración personal.

Con respecto a los dispositivos que los alumnos poseen en su domicilio y de los cuales

utilizaron para la realización de las tareas se aprecia una mayor presencia de dispositivos

Ceibal y en segundo lugar el teléfono celular. La implementación del Plan Ceibal con la

entrega de dispositivos de manera gratuita y la facilidad del arreglo de los mismos a través de

la empresa Tel Tec ha permitido el uso de los dispositivos.

Gráfico 10. Red utilizada durante la pandemia.

Fuente: Encuesta. Elaboración personal.

A partir del siguiente gráfico podemos concluir que un 62,5% de las familias usaba wifi

para acceder a las propuestas. Un 37,5% de las familias utilizaba datos móviles, los mismos

no se especifican si las familias lo poseen siempre u hubo instancias en las cuales dicha

ausencia de datos pudo provocar dificultad para la realización de las propuestas. Aquí

podemos destacar que las diferentes empresas telefónicas facilitaron el acceso de internet con

diferentes planes e incluso podían concurrir al centro educativo a conectarse.
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Dificultades que se le presentaron para la
realización de las tareas

Facilidades que se le presentaron para la
realización de las tareas

● Matemáticas ● No tuvimos ningún inconveniente,

gracias a la buena disposición de los

docentes.

● Dificultad para acceder a WiFi -------------------------------------

● Falla en el internet ● No tuvimos ninguna dificultad .

● El problema en poder entrar a crea ● Fácil de entender, muy buena

disposición si había dudas.

● A veces demorabamos a enviar las

tareas porque no podíamos entrar a

crea.

● Que a veces no tenía dinero para

cargar el celular y después facilitaron

cuando ponían gratis

● no disponer de wifi para tareas de

crea y/o material.

● Los deberes

● Que había veces que no las podía

realizar por falta de datos wifi.
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ENTREVISTA A DOCENTES DE 2° CICLO

Las siguientes entrevistas fueron realizadas a docentes de segundo ciclo de la escuela

Aprender donde realizó la práctica anual.

Las preguntas formuladas para la entrevista reflejan las inquietudes e interrogantes que se

desprenden de la necesidad de comprobar o refutar los objetivos tanto generales o

específicos.

Dichas entrevistas pretenden recabar información relevante de las actitudes que tomaron

las familias durante el lapso de virtualidad. Dicha información es confidencial y solo tiene

fines investigativos.

CON RESPECTO AL TRABAJO VIRTUAL…

¿Cuál fue la plataforma o aplicación utilizada para el envío de las propuestas diarias? ¿Por

qué?

Una de las docentes entrevistadas expresó que las aplicaciones o plataformas utilizadas

para el envío de las propuestas fue a través de la plataforma oficial Crea, ya que es la que

reconoce Primaria como válida y la segunda opción fue la aplicación Whatsapp dado que

brinda una accesibilidad a las familias de poder estar en contacto directo con la docente.

Las restantes dos docentes entrevistadas coincidieron en que ambas vías de comunicación

mencionadas en el párrafo anterior fueron las usadas durante el lapso de virtualidad.

¿La virtualidad implicó la desvinculación de algún alumno con la escuela? ¿Cuántos?

Con respecto a la presente pregunta las docentes entrevistadas coincidieron mayormente

que la desvinculación que se dio fue diaria o semanalmente, siendo efectivo en un solo grado

un alumno totalmente desvinculado. El resto de los grados la desvinculación que pudo darse

diariamente o semanalmente las docentes coinciden que se debió a la imposibilidad de las

familias de recargar los teléfonos con gigas.
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¿Cuáles fueron las acciones que se tomaron frente a la desvinculación?

En la presente interrogantes se desprenden las siguientes respuestas, en el grado en el cual

se efectuó una desvinculación total, la docente al no poder comunicarse con la familia del

alumno en cuestión tomó la decisión de elevar el problema al  equipo de dirección que

resolvió encomendar a la maestra comunitaria para que fuese la mediadora frente a la

situación. En los dos grados restantes las docentes tomaron acciones como por ejemplo

recordar a las familias que las entregas de las tareas debía ser diaria, principalmente para

aquellos casos que las entregas fueron semanales o muy esporádicas.

¿Cuántos alumnos realizaron al menos una vez una tarea en la plataforma Crea?

Frente a esta interrogante las respuestas obtenidas reflejan que en dos de los tres grados

todos realizaron una vez al menos las tareas por la plataforma oficial, en tanto en el grado

restante la docente entrevistada expuso  que el 50% de los alumnos realizaron al menos una

vez una tarea a través de la plataforma Ceibal.

CON RESPECTO A LAS CONDUCTAS DE LAS FAMILIAS…

¿Eran facilitadoras u obstaculizadoras en los procesos de enseñanza? Fundamente su

respuesta.

● Facilitadoras

● Obstaculizadoras

Al respecto los  docentes entrevistados coincidieron que en la mayoría de los casos las

familias fueron facilitadoras permitiendo que sus hijos realizaran sus procesos de aprendizaje

de forma independiente. En el caso del alumno cuyo referente levantaba las tareas en el

centro se preocupo y ocupo de llevar las mismas ya realizadas cada semana.

¿Puede identificar indicadores para afirmar si las familias eran facilitadores u

obstaculizadores? ¿ Cuáles?

Aquí en el caso de las familias facilitadoras los indicadores más relevantes son el apoyo

constante de los referentes y el rendimiento de los mismos en el aula. Por otra parte, en

aquellas familias obstaculizadoras los indicadores se aprecian en el bajo rendimiento que se

ve reflejado con el retorno a la presencialidad, o en determinados casos la baja autonomía de
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aquellos alumnos que por su corta edad aun son muy dependientes de sus padres para la

ejecución de las tareas.

¿Lograron observar en las tareas realizadas la influencia de la familia?

Frente a la siguiente interrogante el 100% de las docentes encuestados coincide que existió

influencia de las familias en las tareas realizadas durante el tiempo de virtualidad. Las

mismas se pudieron comprobar con el retorno a la presencialidad, donde a la hora de

retomar lo abordado poco había quedado latente o presente.

¿Encontraron obstáculos? ¿Cuáles?

Los obstáculos mencionados por las docentes refieren a la carencia de datos móviles que

imposibilitaba el acceso a Crea. Estos obstáculos se trataron de enmendar entre los diferentes

actores, ya sea las compañías telefónicas que promovieron regalos de gigas o bien la escuela

que brindó la posibilidad del retiro de las propuestas en formato papel. Lo que se buscó

primar fue que los alumnos en su totalidad lograran acceder a las propuestas, que las pudieran

realizar y que el vínculo no desapareciera.

¿La  aplicación whatsapp propició un vínculo más accesible con las familias? ¿A que le

atribuye dicha accesibilidad?

En la totalidad de los datos recogidos por las docentes encuestadas coinciden que la

aplicación fue un puente más accesible para las familias, ya que es de mayor manejo que la

plataforma y el acceso a la misma no implica un gasto para los usuarios.

¿Durante la virtualidad pudo apreciar un desagrado o inconformidad por parte de las

familias?

Las docentes encuestadas coinciden en un 100% que la virtualidad no ocasiona episodios de

desagrado o disconformidad. Lo que pudieron expresar fue que esto se puede evidenciar ya

que el año 2020 implicó un cambio de la presencialidad a la virtualidad y en el presente año

ya hay un dominio mayor de la plataforma Crea.

De igual manera existieron momentos de preocupación, principalmente en aquellos hogares

donde el referente no podía hacer frente a las propuestas planteadas. En ese caso se buscaron

otros familiares que oficiaron de socios facilitadores.
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¿Considera usted que las familias se interesaban en los avances de sus hijos durante la

virtualidad?

Con respecto a la siguiente interrogante logre extraer diversas opiniones. Una docente

manifestó que solo algunas familias mostraban interés en los avances de sus hijos durante el

lapso de virtualidad efectiva. Otra docente expresó que la gran mayoría de las familias tuvo

un interés que se perpetuó durante el lapso de virtualidad, mientras la restante me destaco que

la mayoría mostró interés en un principio pero a medida que transcurrían las semanas fue

descendiendo el interés y que se vio reflejado en el atraso de las tareas.
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CONCLUSIONES

Tanto la familia como la escuela se necesitan mutuamente para llevar adelante las

funciones y tareas que la educación hoy exige. Esto promueve una corresponsabilidad de

ambos actores en los logros educativos de los escolares, colaborando en los tres ámbitos que

conforman el proceso educativo: ámbito social, familiar y escolar.

En estos tiempos que corren, la pandemia de Covid 19 tuvo una incidencia crítica a nivel

global que salpicó a todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo el sistema educativo. Estas

situaciones de crisis nos introduce y enfrenta a nuevas formas de adaptación.

La enseñanza en escenarios híbridos fue tema de debate desde el inicio de la pandemia.

Las comunidades educativas ampliaron sus fronteras hacia los hogares donde los referentes

de los alumnos tomaron un rol de co-educadores en los procesos de enseñanza que se

llevaron a cabo durante la virtualidad. El aula física fue reemplazada por las salas de los

hogares donde mediaban las pantallas, esto implicó una falta de autonomía en las capacidades

de los alumnos de gestionar sus procesos de aprendizaje. También el rol de las familias

cambió, ya que ellos debieron ser los mediadores entre la escuela y el aprendizaje de sus

niños.

Las posturas adoptadas por las familias de la población encuestada fueron diversas, los

obstáculos más comunes fueron la falta de conexión a internet debido a la carencia de

recursos para poder establecer una conexión a diario. Estos obstáculos sacan a las familias de

su zona de confort, lo que generó una disconformidad en ellas. Pero a su vez, diferentes

actores incluida la escuela, trataron de facilitar la conexión a internet: la totalidad de los

alumnos tenían al menos un dispositivo para conectarse (computadoras, tablet, celulares), las

empresas telefónicas otorgaron gigas de manera gratuita para su conexión y cuando las

familias no lograban acceder a las propuestas didácticas la institución se las brindaba en

formato papel. Destacar el papel que viene desempeñando el Plan Ceibal en la educación

pública de nuestro país promoviendo un camino hacia la implementación de la plataforma

Crea que posibilitó la continuidad de los aprendizajes de manera digital. Es un aporte

enriquecedor hacia una educación mixta atendiendo a las necesidades de nuestros alumnos

sin ser ajeno a las nuevas habilidades necesarias para formar  ciudadanos civiles y digitales.
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Mediante un encuesta realizada a los alumnos se pudo constatar que, los niños viven en

familias monoparentales o ensambladas donde el nivel educativo a los cuales accedieron sus

referentes más próximos fue la primaria. Frente a esta realidad destacar que en el caso de que

el nivel educativo de los adultos referentes fuera un obstáculo, se buscaron otros familiares

que fueran socios facilitadores.

Considerando el propósito de la presente tesina quiero destacar una frase que esbozó el

catedrático Ignacio Pozo en el Conversatorio transmitido en vivo por la página de Youtube

de CFE ANEP (Consejo de Formación en Educación ) el día siete de abril del presente año

donde desde mi lugar como practicante a lo largo de mi formación puedo coincidir en sus

dichos: “Enseñar en tiempos de pandemia ha desnudado y dejado en evidencia grandes

desigualdades educativas no creadas por la pandemia, que ya estaban ahí, solo se han

acrecentado”. A partir de esta reflexión puedo concluir que si bien el año 2020 fue un cambio

sustancial para la educación toda, las desigualdades educativas ya se evidenciaban y la

pandemia solo las hizo notorias. Si bien estas desigualdades mencionadas son evidentes,

nuestro país con el Plan Ceibal vigente pudo disminuir dichas desigualdades, ya que cada

alumno poseía un aparato tecnológico que sin lugar a dudas permitió la continuidad de los

aprendizajes de manera virtual.

El 2021, fue también un año de nuevos aprendizajes, pero ya había un camino andado

desde el 2020, las familias estaban mejor preparadas y los obstáculos se intentaron superar.

Concluir en base a la investigación realizada durante la práctica anual en una escuela de

categoría Aprender de la ciudad de Mercedes que las actitudes de las familias frente a la

virtualidad fueron en su mayoría favorables con respecto a la continuidad de los aprendizajes

de los alumnos en sus hogares ya sea por los fines que perseguía la escuela como de la

responsabilidad adoptada por los alumnos y sus familias.

En base a lo expuesto anteriormente podemos afirmar que en nuestra investigación, las

familias, en su mayoría, fueron facilitadoras, lo que ocasionó que la totalidad de los alumnos

de 5o año de la escuela investigada, pudo realizar las tareas en pandemia, avanzaron los

alumnos en sus conocimientos y no hubo desvinculados totales.
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