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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación fue realizado para el Taller de Investigación 

Educativa del Ciclo de Profesorado para Profesionales de la Universidad Champagnat 

y tiene por finalidad establecer si existe alguna relación entre el uso de formatos 

híbridos para la educación superior y la deserción escolar que se ha producido durante 

los años 2020 y 2021 en la Tecnicatura Superior de Administración Pública del 

ISTEEC, institución de Educación Superior de Mendoza. 

Para ello se propone realizar una comparación de los niveles de deserción y sus 

condicionantes entre los ciclos lectivos previos al 2020 y en el contexto de pandemia. 

Desde estos datos se analizará la influencia que ha tenido la desigualdad social y la 

brecha digital en la deserción de estudiantes de educación superior, la adaptación de 

las clases presenciales a los actuales formatos híbridos, las medidas que tomó la 

institución educativa para evitar el abandono y se identificarán los rasgos centrales de 

los formatos híbridos en la educación superior en Mendoza. 

Se espera que los resultados de la investigación permitan elaborar propuestas 

concretas para disminuir los niveles de deserción de estudiantes. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Formato híbrido, deserción escolar, no presencialidad, brecha digital, desigualdad, 

educación superior. 

 

INTRODUCCIÓN 

1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

El análisis de los antecedentes teóricos se organiza en tres niveles: internacional, 

nacional y local, en los que se consideran diferentes categorías vinculadas a la 

problemática a investigar: formatos híbridos, deserción, desigualdad y brecha digital.  

Para De Obesso & Nuñez (2020) el modelo educativo híbrido representa una 

respuesta necesaria de la enseñanza universitaria a partir de la pandemia por el 

Covid-19. En este sentido Ruiz Rey (2021) realiza una investigación que tiene como 

objetivos                          consiste la brecha digital en los entornos 

educativos, junto con sus implicaciones sociales y cognitivas; analizar los niveles de 

brecha digital existentes en entornos educativos iberoamericanos, contextualizándolos 

en el marco de la pandemia; realizar propuestas de mejora para bajar los índices de 

brecha digital fomentando espacios de debate entre educadores de diferentes niveles 

educativos. 

En relación a estas investigaciones se puede afirmar que la pandemia por COVID-19, 

que obligó a virtualizar la educación prácticamente a nivel mundial en 2020, ha hecho 



 

 

emerger y profundizar                      cter tecnológico que de alguna manera 

estaban ocultas o invisibilizadas con la prescencialidad de las aulas. Estas 

desigualdades muestran claramente diferencias sociales manifiestas que influyen en 

los procesos cognitivos y en el acceso a la información en los países de la región. 

Estas desigualdades son causadas por diferentes factores que influyen en las 

trayectorias escolares de nivel superior cómo la falta de dispositivos móviles, o la 

conexión a internet, o las competencias digitales de los y las docentes.  

Roman (2020), realiza una investigación donde se evidencia el sentir, los obstáculos, 

las competencias desarrolladas y los retos reales que ha producido el ajuste de clases 

presenciales a virtuales desde la voz de estudiantes, docentes y administrativos, con 

el fin de ser referente para propuestas, programas o planes en educación superior en 

contextos de pandemia. En este estudio se evidencia una contradicción contraste 

entre lo real y lo expresado sobre la situación de la educación superior por los 

organismos internacionales. 

Martínez Pineda (2020) y Velasco Tutivén (2021) exploran diferentes aspectos del 

impacto de la brecha digital en el contexto de pandemia. Por su parte Andreoli (2021) 

presenta una investigación sobre los m         bridos en escenarios educativos que 

han tenido lugar entre 2020 y 2021.  

En la provincia de Mendoza no existen aún investigaciones concluidas que den cuenta 

de la educación híbrida en el nivel superior. A partir de esta falta de datos que 

exploren este fenómeno y de su impacto en la deserción escolar, cómo parte de los 

trabajados presentados en el Taller de Investigación Educativa del Ciclo de 

Profesorado para Profesionales de la Universidad Champagnat, surge la pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la relación entre los formatos híbridos y la deserción de los 

estudiantes en la Tecnicatura Superior de Administración Pública del ISTEEC durante 

los años 2020-2021? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar la implementación de los formatos híbridos en el contexto de pandemia por 

COVID-19 con relación a la deserción escolar en la Tecnicatura Superior de 

Administración Pública del ISTEEC durante los años 2020-2021. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Comparar los niveles de deserción y sus condicionantes entre el ciclo lectivo previo 

al 2020 y en el contexto de pandemia. 

2. Establecer la influencia de la brecha digital en la deserción.  

3. Analizar la adaptación de las clases presenciales a los actuales formatos híbridos. 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

Desde que se detectó el Covid-19, advirtiendo la gravedad de la enfermedad, la OMS 

y los Estados Nacionales, ante la imposibilidad de contar con una vacuna, apelaron a 

medidas preventivas de distanciamiento individual, por lo que paulatinamente debieron 

tomar medidas restrictivas en cuanto a la circulación de las personas internamente y 

entre países. Lo que repercutió negativamente en los aspectos económicos, sociales y 

políticos. 

Dentro de las medidas adoptadas por los Estados, en materia educativa se estableció 

abruptamente el cierre de las instituciones educativas. De una educación presencial se 

pasó al modo virtual. Argentina, y la provincia de Mendoza en particular, no fue ajena a 

estas medidas y tampoco al impacto que generó en la comunidad educativa.  

En el caso de los docentes debieron adaptarse a tal situación, lo que implicó no solo 

buscar nuevas estrategias didácticas y pedagógicas, sino que en la mayoría de las 

casos debieron aprender sobre el uso de distintas plataformas y recursos tecnológicos, 

considerando además que hubo en el inicio, una ausencia del Estado para acompañar 

a los docentes y estudiantes en la adaptación de las clases presenciales a un formato 

híbrido.  

Ante la situación imprevista del COVID, muchos y muchas estudiantes no tuvieron a su 

alcance los recursos necesarios para pasar del modo presencial al virtual, lo que 

acentuó las desigualdades sociales preexistentes. 

Se puede afirmar que por esta situación, los y las estudiantes que han permanecido en 

el sistema, lo han hecho con mucho esfuerzo y de a poco se han ido adaptando, 

lógicamente cada uno con sus tiempos, pero también se ha detectado deserción, 

fundamentalmente en los primeros años, en donde los grupos todavía no están 

consolidados. 

Con la prese      n de este proyecto de investigación se propone poder visibilizar en 

qué medida ha incidido el paso de la presencialidad a la no presencialidad en la 

deserción de los estudiantes de 1º año de la Tecnicatura Superior de Administración 

Pública del ISTEEC y establecer las medidas y acciones que adoptaron los docentes y 

autoridades en relación a esta problemática. 

 

METODOLOGÍA: 

La presente investigación busca mostrar las voces de los estudiantes que 

abandonaron en 1º año la Tecnicatura Superior de Administración Pública del ISTEEC, 

en el marco de la pandemia. Pretendemos analizar aspectos como el sentir, los 

obstáculos y acciones de los estudiantes, docentes y directivos sobre la deserción. 

 



 

 

Es por ello que se utiliza un enfoque cualitativo, a fin de explorar la complejidad de 

factores que rodean a nuestra pregunta de investigación y la variedad de perspectivas 

y significados que tiene para los implicados (Creswell, 2003:129). 

 

Se conforma una muestra no probabilística, constituida por los siguientes criterios:  

-Estudiantes de 1º año de Administración Pública, inscriptos en los años 2019-2010-

2021, que cursaron y abandonaron la carrera en 1º año. 

-Todos los docentes de 1º año de Administración Pública, la coordinadora de la 

carrera y dos autoridades de la institución educativa. 

 

Se utiliza como técnica de recolección de datos las siguientes herramientas: 

-Observación documental: sobre los registros del ISTEEC referido a los alumnos que 

abandonaron durante los ciclos lectivos 2019-2020-2021.  

-Observación participante: los aportes que realice, desde una observación participante, 

uno de los integrantes del equipo de investigación, a partir de experiencias propias 

como docente de la carrera.  

-Entrevistas en profundidad: dirigida a los docentes y autoridades de la carrera 

-Encuestas semiestructurada: dirigida a los estudiantes 

 

 

ANTICIPACIÓN DE CONCLUSIONES 

Para realizar un análisis sobre la situación de la educación en Argentina, al ser un país 

periférico, estamos obligados primero a tener presente el contexto internacional en el 

cual está inserto y aún más en  un mundo globalizado.  

La globalización, la sociedad en red y la crisis multidimensional se presentan como 

nuevas configuraciones que influyen en la problemática sociocultural de la educación 

argentina. 

En relación a esto, cabe mencionar el artículo de Toledo, Fernando “Capitalismo 

                                                                                  

   rica Latina y el Caribe” en el cual hace referencia a diferentes estudios (CEPAL, 

Banco Mundial entre otros) sobre el impacto de la TICS en los países y poblaciones 

con niveles de desigualdad preexistentes. En este aspecto existen dos miradas: una 

positiva, al permitir “vías transmisoras” de comunicación e información a los sectores 

vulnerables y otra negativa, al dejar “agujeros negros”, en lo cual coincido porque la 

globalización es selectiva: incluye y excluye. 

Lo mismo podríamos decir a nivel Estados-Nación. Éstos no se incorporan al proceso 

de globalización en igualdad de condiciones, los más desarrollados hacen prevalecer 



 

 

su poder económico, militar y tecnológico sobre el resto, de allí la existencia de países 

globalizantes y países  globalizados. 

En este sentido, cabe destacar que la pandemia es una problemática que estamos 

transitando y que algunos estudios dan cuenta de los efectos negativos que produce la 

pandemia específicamente en la educación, es por ello que nuestro trabajo pretende 

establecer si existe alguna relación entre el uso de los formatos híbridos y la deserción 

de los estudiantes en la Tecnicatura Superior de Administración Pública del ISTEEC 

durante los años 2020-2021. 

A fin de utilizar un término que contemple las distintas formas de caracterizar, lo que 

se ha denominado hasta ahora educación a distancia, educación virtual, entre otras 

posibles definiciones, optaremos por utilizar, en este trabajo de investigación, los 

términos formato o modalidad híbrida de enseñanza, los cuales se pueden identificar 

cuan                                                                           

                                     anza a distancia                              

                                         gica. Asimismo, e    rmino “  brido” 

funciona como u                                                                     

                                                                                  

                                                                              

          n con diversas herramientas y plataformas (Andreoli 2021). 

Otro aspecto que es central en nuestro trabajo, es profundizar nuestro análisis sobre 

las causas que han llevado a la deserción de los estudiantes y para ello centraremos 

nuestro esfuerzo en estudiar dos aspectos que entendemos son claves: la 

profundización de las desigualdades preexistentes a la pandemia y la brecha digital. 

A fin de enriquecer nuestra mirada sobre estas problemáticas, nos acercamos a los 

aportes que realiza Axel Rivas, director de la Escuela de Educación de la Universidad 

de San Andrés, en el documento “Pedagogía de la excepción. ¿Cómo educar en la 

pandemia?“, publicado por la universidad y orientado a pensar la escuela en América 

Latina en tiempos de coronavirus, en el cual describe estas problemáticas así como 

también algunas propuestas. 

En cuanto a la brecha digital y el incremento de las desigualdades, Rivas afirma “La 

familiarización de la educación es un viaje hacia la profundización de las 

desigualdades. Basta saber que la ausencia de conectividad se ha convertido en la 

mayor barrera de acceso a la educación en la pandemia. El nivel educativo y 

económico del hogar han magnificado sus efectos sobre los estudiantes”. 

En este marco, el autor plantea la “pedagogía de la excepción” que actúa sobre las 

inmensas desigualdades sociales: “Hay que hacer un ejercicio nuevo de transposición 

https://www.udesa.edu.ar/usina-de-la-educacion/dt-rivas-pedagogia-de-la-excepcion
https://www.udesa.edu.ar/usina-de-la-educacion/dt-rivas-pedagogia-de-la-excepcion
https://www.udesa.edu.ar/usina-de-la-educacion/dt-rivas-pedagogia-de-la-excepcion


 

 

didáctica pandémica. Algo nunca visto, ni teorizado, ni imaginado”. Su propuesta son 

los cinco “caminos pedagógicos” que anteriormente mencionamos. 

El autor menciona cinco transformaciones fundamentales que ha sufrido la 

organización escolar en este contexto: no hay presencia física, no hay horarios, se 

desarmó el currículum, se debilitó la motivación basada en el deber externo, y la 

“normalidad” ha dejado lugar a lo imprevisible y lo inédito. 

Para lo que propone cinco “caminos pedagógicos”: conectar con los alumnos, priorizar 

contenidos, planificar con la desigualdad, establecer una nueva rutina y reflexionar en 

comunidad.  

Luego de realizar una breve introducción del contexto internacional, destacamos que 

el uso de formatos híbridos, ha puesto de manifiesto la desigualdad existente en 

nuestra sociedad y que lógicamente es un límite y un desafío para el sistema 

educativo. 
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