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Resumen
El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) se estableció el 20 de Marzo de 2020
por decreto del ejecutivo nacional en respuesta a la pandemia por SARS-CoV-2 y se
extendió hasta el 7 de Noviembre del mismo año. En este contexto, los miembros del IFIBIO
debieron continuar con su trabajo de investigación desde el hogar, con excepción del
personal esencial, que asistió al instituto para realizar tareas indispensables para el
mantenimiento del mismo. Esta situación modificó la dinámica de trabajo de todos los
miembros del IFIBIO, con consecuencias en las líneas de investigación, las relaciones
laborales y el acceso a recursos. En este contexto y con el objetivo de relevar distintos
aspectos del impacto del ASPO en el trabajo de los miembros del IFIBIO, se realizó esta
encuesta anónima dirigida a todos los miembros del instituto, que fue respondida por 63
personas (60% de los miembros) y cuyos resultados fueron presentados durante el
Workshop del IFIBIO el día 18 de Diciembre de 2020 y se detallan en el presente informe.

Introducción
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) como una pandemia[1]1. Esta es una
enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 (coronavirus del síndrome
respiratorio grave de tipo 2). Los primeros casos en el mundo aparecieron en diciembre de
2019 en la ciudad de Wuhan, en China[2]2, mientras que en Argentina el primer caso
«WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19—11 March 2020». World
Health
Organization.
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dia-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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conocido se registró el 3 de marzo de 2020[3]3. El día 20 de marzo, el gobierno nacional
argentino declaró mediante el decreto 297/2020 el Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio (ASPO)[4]4, el cual disponía que los habitantes permanezcan en sus residencias
y limitaba las actividades sociales.
En este contexto y adoptándose las medidas con alcance nacional, los trabajadores
que conforman el Instituto de Fisiología y Biofísica “Bernardo Houssay” (IFIBIO) situado en
la Facultad de Medicina de la UBA, con dependencia de UBA y CONICET, debieron
abstenerse de asistir a su lugar de trabajo y continuar las actividades laborales en sus
hogares. Durante este periodo, se logró paulatinamente conseguir permisos para personas
con un rol de trabajador esencial, que les permitió asistir al instituto para realizar labores
esenciales en pos de mantener al IFIBIO en funcionamiento, principalmente las colonias de
animales de investigación.
El ASPO se extendió hasta el 7 de noviembre del mismo año, día en el cual se declaró
en la región del AMBA el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), el cual
continuó limitando las actividades y la asistencia a lugares de trabajo de forma presencial.
A partir de la resolución REREC-2020-1166-E-UBA-REC, dictada el 9 de noviembre, la UBA
permitió la apertura de las instalaciones dependientes de la universidad, siguiendo los
protocolos de higiene y seguridad adecuados, lo que habilitó a algunos trabajadores (con
cargo UBA) a asistir al instituto. Sin embargo, al día 18 de diciembre, muchos integrantes
del IFIBIO continuaban inhabilitados para ingresar.
El día 18 de diciembre de 2020 se celebró el Workshop anual del IFIBIO, por
primera vez en formato virtual. Dado el contexto explicado anteriormente, en el que la
labor de todos los trabajadores del instituto se vio afectada por la pandemia y el ASPO, la
comisión organizadora del evento consideró de sumo interés realizar un relevamiento de
las condiciones en las que se desarrolló nuestro trabajo durante el año transcurrido. Con
este objetivo, becarios y becarias doctorales desarrollaron una encuesta que fue enviada a
todos los integrantes del IFIBIO, luego sus respuestas fueron analizadas y presentadas en
forma de exposición oral durante el Workshop. En este informe se detallan los resultados
obtenidos.

Metodología
La encuesta, detallada en el anexo, fue realizada a través del servicio de formularios
de Google y enviada por mail el 25 de noviembre de 2020 a 105 integrantes del Instituto de
Fisiología y Biofísica Bernardo Houssay (IFIBIO), para ser respondida en un plazo de 15
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días. La misma consistió en relevar distintos aspectos de la labor de cada uno durante el
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), abarcando desde aspectos
intrainstitucionales como serían las relaciones con directores y colegas,
facilidades/dificultades en el entorno hogareño para realizar el teletrabajo e influencia del
estado anímico sobre el mismo, así como aspectos más generales a nivel de la comunidad
científica y rol del CONICET y UBA durante el ASPO. La encuesta se dividió en 4 secciones:
Personal de labor esencial, Personal con director, Investigadores y Generales, las cuales
incluyeron a su vez, distintos formatos de preguntas como ser respuesta múltiple,
respuesta corta, grilla y escala lineal.
La encuesta fue respondida por un 60% de los integrantes (63 personas)
conformados de la siguiente manera:

Esenciales

Totale
s

Personal administrativo

0

2

CPA

2

5

Investigador sin director

3

18

Investigador con director

1

6

Estudiantes de grado/tesistas/pasante

0

3

Becarios doctorales

0

25

Becarios post doc

2

4

Tabla 1: Distribución de los miembros del IFIBIO que participaron en la encuesta.

La escritura de la encuesta y el análisis de los resultados fueron llevados a cabo por
el grupo de becarios que redactó el presente informe.

Resultados
A continuación se presentan los resultados de la encuesta por sección:

Personal Esencial
De los 63 encuestados, 8 resultaron formar parte del personal esencial del IFIBIO. Como se
observa en la Figura 1, eran investigadores (4), CPAs (2) y becarios post doc (2).
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Figura 1. Cargos del personal esencial.
En primer lugar, se les preguntó si consideraron importante su labor, y el 100% coincidió
que sí (no se muestra). En cuanto a la cantidad de trabajo, la mayoría indicó que fue igual o
menor que en condiciones normales (es decir antes del ASPO) y sólo una persona que
trabajó mucho más (Fig. 2). Luego, siendo que los trabajadores esenciales no sólo
realizaron trabajos propios, si no que también colaboraron con sus compañeros de
instituto, facilitándoles trabajos dentro del mismo, como conectar computadoras, sacar
fotos a cuadernos, además de cuidar de sus animales, tomar biopsias, entre otras cosas, se
les preguntó si consideraban que sus colegas valoraron su trabajo y fueron respetuosos a la
hora de hacer pedidos. En este punto las respuestas fueron bastante heterogéneas,
habiendo quienes consideraron que todos fueron muy respetuosos y quienes consideraron
que pocos lo fueron (Fig. 3A). Sin embargo, cuando se preguntó a los colegas no esenciales
si consideraban que fueron respetuosos al momento de realizar pedidos y si reconocieron
el trabajo de los esenciales, la respuesta mayoritaria fue muy positiva (Fig. 3B).
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Figura 2. Carga laboral del personal esencial.
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Figura 3. A. E
 valuación del trato recibido por el personal esencial. B. E
 valuación del trato
brindado por los trabajadores del instituto al realizar un pedido al personal esencial.
Por último, se abordó el tema de las condiciones laborales. Por un lado, se preguntó si se les
ayudó y facilitó el trabajo, siendo las respuestas entre regular y muy positivas (Fig. 4) y en
cuanto a si se sintieron acompañados por el instituto, las respuestas también fueron de
regular a muy positivas (Fig. 5). Por otra parte, se abordaron las preguntas desde la higiene
y seguridad con las adaptaciones correspondientes al COVID-19. Todos los trabajadores
esenciales encuestados contestaron que contaron con los medios de protección
indispensables para trabajar (Fig. 6) y, en cuanto a las condiciones de higiene y seguridad
en el lugar de trabajo, el 63% contestó que fueron adecuadas, mientras que el 37% que
opinó lo contrario, remarcó el escaso control de ingreso a la Facultad de Medicina,
presencia abundante de cucarachas y baños sucios o sin suplementos (Fig. 7).
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Figura 4. C
 ondiciones laborales del personal esencial.

Figura 5.  Rol del instituto con el personal esencial.
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Figura 6.  Medios de protección del personal esencial.

Figura 7. C
 ondiciones de higiene y seguridad en el lugar de trabajo.

Personal con director
La encuesta fue completada por 46 trabajadores con director, incluyendo becarios tanto
doctorales como postdoctorales, estudiantes de grado/tesistas/pasantes, CPAs, personal
administrativo e investigadores.
Las preguntas realizadas en esta sección de la encuesta tenían como objetivo estudiar el
efecto del ASPO sobre la relación con su director y en el desarrollo de su labor.
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En primer lugar, se consultó por la presencia de su director y si realizaron reuniones
durante el ASPO. El 60% de los encuestados respondió que estuvo en contacto con su
director cuando fue necesario, el 28% consideró que su director estuvo muy presente y
solamente el 2% presentó dificultad para contactarse (Fig. 8). Con respecto a las reuniones
del equipo de trabajo, el 47% de los encuestados se reunió periódicamente, el 44%
respondió que tuvo sólo algunas reuniones y el 9% informó que nunca se reunió con su
equipo de trabajo durante el ASPO (Fig. 9).

Figura 8. Distribución porcentual de la declaración del personal con director respecto a la
presencia de su director durante el ASPO.

Figura 9. Distribución porcentual de las respuestas del personal con director a la pregunta
‘’¿Tuviste reuniones organizativas con otras personas del grupo de trabajo?’’.
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Además, se les solicitó que calificaran del 1 al 5 la relación con su director previo al ASPO y
en la actualidad. Debido a la heterogeneidad del grupo, para esta pregunta se decidió juntar
las respuestas en tres grupos: el primero compuesto por becarios doctorales, post doc y
estudiantes de grado/ tesistas/ pasantes, el segundo por CPAs y personal administrativo, y
el tercero por investigadores con director. Con las respuestas se calculó una relación y se
determinó si la misma mejoró, empeoró o se mantuvo igual durante el ASPO (el resultado
se presenta más adelante)
Cuando se les consultó sobre el efecto del ASPO en su labor, el 42% del personal con
director indicó que durante el ASPO trabajó menos horas que lo habitual, el 33% consideró
que trabajó más horas y el 25% trabajó la misma cantidad de horas (Fig. 10A). Con
respecto a las herramientas de trabajo, el 11% del personal con director utilizó una PC
brindada por el IFIBIO (Fig 10B) y solamente el 9% utilizó la asesoría brindada por el
instituto para realizar teletrabajo (Fig. 10C). De todas formas, el 91% de lxs trabajadorxs
de esta sección consideró que poseía las herramientas adecuadas para realizar sus tareas a
distancia (Fig. 10D).

Figura 10. Condiciones de teletrabajo. Distribución porcentual de: A
 , el tiempo dedicado al
teletrabajo respecto al trabajo en presencialidad; B, el personal con director que utilizó su
computadora o una provista por el IFIBIO para la realización del teletrabajo; C
 , el personal
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que utilizó la asesoría brindada por el IFIBIO para cuestiones del teletrabajo; D
 , las
respuestas a la pregunta ¿Contaste con las herramientas adecuadas para el teletrabajo?.
Además, se consultó al personal con director si tuvo dificultades para realizar su labor de
forma remota, donde un 29% contestó que no presentó dificultades. Del 71% que observó
dificultades, las más comunes fueron: problemas de conexión (24%), herramientas de
trabajo obsoletas (15%), asistencia de gente a cargo (11%), presencia de clases virtuales de
los hijos (10%) y compartir la PC con el grupo familiar (5%) (Fig 11).

Figura 11. Inconvenientes que surgieron al momento de realizar las tareas desde el hogar.
“No aplica” indica que no hubo inconvenientes.
Con el objetivo de comprender mejor cómo se desarrolló la dinámica laboral del personal
del instituto durante el ASPO, se dividió el periodo en 3 etapas: la primera comprendida
entre los meses de marzo y mayo (inicial), la segunda entre junio y agosto (media) y la
última desde septiembre hasta la fecha de la encuesta, noviembre, (final) y se les preguntó
a los encuestados acerca de la motivación que tuvo cada uno y las actividades realizadas
durante cada etapa mencionada.
Tanto el grupo de CPAs y personal administrativo, como el de becarios y estudiantes,
manifestaron que su motivación se mantuvo media-alta durante todo el ASPO; mientras
que los investigadores con director fueron aumentando la motivación con el pasar de los
meses (Fig. 12).
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Figura 12. Grado de motivación medido con una escala arbitraria de los miembros del
instituto en cada etapa del ASPO.
En cuanto a las actividades desarrolladas en cada etapa, el análisis de datos, la dedicación a
docencia u otra actividad académica, asistencia a seminarios y la escritura, ya sea de un
proyecto, tesis, paper, etc, estuvieron presentes y con cierta constancia en todo el periodo
para los tres grupos. Notablemente, dentro del grupo de investigadores, la dedicación a
docencia fue más fuerte en la primera etapa, donde el dictado de las clases debió ser
adaptado a la modalidad virtual, en cambio la escritura fue mayor en los últimos dos
períodos, donde se presentaron proyectos para becas y subsidios. La lectura de papers tuvo
un gran peso entre investigadores y becarios, y en el último periodo se destaca la asistencia
a congresos, lo cual es esperable considerando que los congresos argentinos más populares
para el instituto se desarrollan en esa etapa. Las tareas más realizadas por becarios durante
todo el ASPO incluyen también la asistencia a seminarios y el análisis de datos, y
progresivamente aumentó la inscripción a cursos (Fig. 13).
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Figura 13. Actividades académicas realizadas por los miembros del instituto durante cada
etapa del ASPO. Con una escala de colores se representa el porcentaje de personas de cada
grupo que indicó haber realizado la actividad.
Además, se consultó acerca del avance académico logrado durante el ASPO. La mayoría de
los encuestados reconoció haber avanzado en algunos aspectos de su carrera, y sólo un 6%
aseguró que fue una pérdida de tiempo total, mientras que otro 6% no contestó la pregunta
(Fig. 14). Por último, 22 de los 46 respondedores de esta sección, reportaron haber perdido
un experimento en curso debido al ASPO, ya sea pérdida de muestras de cultivo, animales e
inmunos perdidas e incluso uno reportó que debió cancelar una estancia de investigación
en el exterior.
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Figura 14. Comentarios de los encuestados sobre el avance académico logrado durante el
año 2020. Los porcentajes indican la proporción de los respondedores que seleccionaron la
opción.

Investigadores
Dentro del total de encuestados del IFIBIO, el grupo de investigadores conformó el 38% (24
investigadores completaron la encuesta). De estos 24, 16 tienen becarios a cargo y 6
coordinan el trabajo de algún CPA .
El principal objetivo de esta sección fue analizar la dinámica director-becario/CPA durante
el ASPO. En primer lugar, se les preguntó a los directores cómo calificaban del 1 (muy
mala) al 5 (muy buena) la relación con su/s becario/s y CPAs antes del ASPO y luego cómo
consideraban que era actualmente dicha relación luego de 9 meses de aislamiento y trabajo
a distancia. De dichas respuestas se obtuvo una relación y se vió si la misma mejoró
durante el ASPO, empeoró o se mantuvo igual. De los investigadores con becarios, 10
(62,5%) dijeron que la relación se mantuvo igual, mientras que 6 de ellos (37,5%)
reportaron que la misma empeoró en el ASPO. A su vez, los investigadores coordinadores
de actividades de CPAs, 3 (50%) dijeron que la relación se mantuvo igual, y 3 (50%) que la
misma empeoró (Fig. 15B).
Dado que estas calificaciones son de percepción propia, realizamos las mismas preguntas a
becarios y CPAs, sobre cómo percibían pre ASPO y luego de 9 meses de ASPO la relación
con su director. El 78% del grupo que incluye becarios doctorales, post docs y
estudiantes/pasantes dijeron que la relación con su director no se vió modificada por el
aislamiento, mientras que el 12,5% opinó que la misma empeoró durante este período, y
un 9,5% que la misma incluso mejoró. Por otra parte, dentro del grupo que incluye
personal administrativo y CPAs, el 71,5% dijo que la relación con su director se mantuvo
igual, y un 28,5% que la misma empeoró. Esta misma pregunta se les realizó a los
investigadores con director, quienes el 100% sostuvo que no hubo cambios en la relación
con sus directores durante el aislamiento (Fig. 15A).
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Figura 15. Relación entre investigadores directores y su personal dirigido. En A se muestran
las respuestas que indicaron los dirigidos (becarios, estudiantes, CPAs e investigadores) y en B
la indicada por los directores.
Se les preguntó también a los investigadores a qué se debieron las dificultades en la
relación con becarios y CPAs, donde un 18% contestó que no hubo dificultades. Del 82%
que sí tuvo dificultades, las que más se comentaron fueron por la familia (31%), temas
personales (21%), docencia (15%) y otras tareas laborales (9%) (Fig. 16).

15

Figura 16. Distribución porcentual de los motivos por los cuales, desde el punto de vista del director,
se dificultaron las relaciones con sus becarios y CPAs.

Por último, se les preguntó cuáles fueron las actividades esperadas de sus becarios y CPAs
durante el ASPO y algunas de ellas fueron lectura de bibliografía (29%), cursos (29%),
análisis de datos (24%) y escritura de papers/tesis (28%) (Fig. 17B). La mayoría de los
investigadores opinaron que sus becarios/CPAs tuvieron un progreso regular-bajo en sus
proyectos en este año de aislamiento (Fig. 17A).

Figura 17. A: Distribución de la percepción de los directores del grado de avance de sus becarios y
CPAs. B: Distribución porcentual de las actividades que los directores esperaban que realicen sus
becarios y CPAs durante el ASPO.
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Generales
En esta sección, las 63 personas encuestadas se dividieron en dos grupos para el análisis:
Investigadores, personal administrativo y CPA por un lado (31), y becarios (doctorales y
post doc) y tesistas (32) por otro.
Cuando se les preguntó a los encuestados sobre el impacto del ASPO en su trabajo, se
encontró que la mayoría percibió que éste tuvo un impacto muy negativo (Fig. 18A). Por
otro lado, se obtuvieron respuestas heterogéneas en cuanto al nivel de reestructuración de
las líneas de trabajo durante el ASPO: mientras que algunos no modificaron sus líneas de
trabajo, el ASPO tuvo fuerte impacto en el diagrama de trabajo de otros (Fig. 18B). A pesar
del impacto fuertemente negativo del ASPO, el progreso del trabajo de cada uno durante
este periodo fue percibido como regular, con alguna tendencia negativa, de la misma
manera que el estado anímico, estando estas dos variables correlacionadas (Fig. 18C-E).

Figura 18. Efectos del ASPO en el trabajo y estado anímico. A: Impacto del ASPO en el trabajo. B:
Efecto del ASPO en el diagrama de la línea de trabajo. C: Estado anímico durante el ASPO. D: Nivel de
progreso en el trabajo durante el ASPO. E: Productividad vs Estado de Ánimo durante el ASPO.

Dado que durante el ASPO el trabajo se continuó 100% desde el hogar, se preguntó si los
encuestados utilizaron recursos personales adicionales para la realización de las tareas
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diarias. Con leves diferencias en las proporciones en cada grupo, encontramos que tanto el
grupo de investigadores/CPA/admin como el de becarios/tesistas utilizaron recursos
personales adicionales para poder realizar sus tareas durante este período. En su mayoría
se trataron de recursos necesarios para el trabajo de oficina, como computadoras, teclados,
mouse, etc. Aunque también reportaron aumentos en los gastos de gas, electricidad, niñera,
y una persona reportó un gasto extra de 200 mil pesos (Fig. 19).

Figura 19. Uso de recursos personales adicionales durante el ASPO. Los gráficos de torta
muestran el porcentaje de personas que utilizaron recursos personales adicionales para realizar sus
tareas habituales durante el ASPO para el grupo de Investigadores/administrativos/CPAs y
Becarios/Pasantes.

Otro de los temas que se abordó en esta sección fue la percepción general del rol de los
científicos argentinos y de la gestión de las autoridades y los organismos de ciencia y
tecnología como CONICET y la UBA durante el ASPO. La pregunta sobre si los científicos
argentinos logramos aprovechar la pandemia para demostrarle a la sociedad la
importancia de la ciencia obtuvo respuestas muy heterogéneas (Fig. 20A). Quienes
respondieron que no (puntaje 1-3) indicaron en sus comentarios que los científicos que no
trabajaron en temas relacionados con coronavirus no fuimos considerados esenciales y
recibimos abandono por parte de las instituciones, de la sociedad y de las autoridades, que
hubo inacción por parte de la comunidad científica para reclamar la apertura de los
institutos de investigación, que no logramos visibilizar la importancia de la ciencia y que
existieron trabas burocráticas para colaborar en proyectos relacionados con covid-19. Por
otro lado, quienes sí observaron que los científicos pudimos demostrar la importancia de la
ciencia durante este periodo (puntajes 3-5), destacaron que este objetivo se logró solo para
quienes trabajan en temas relacionados con covid-19 y que se realizó un importante
trabajo de divulgación, aunque no se haya reflejado en políticas concretas. Además,
18

observamos que no hay consenso general en cuanto a la necesidad de haber declarado la
ciencia como actividad esencial y nunca haber abandonado nuestros puestos de trabajo,
mientras que casi un tercio de los encuestados no respondieron a esta pregunta (Fig. 20B).
Por el contrario, sí hubo consenso general en la apreciación de la gestión de CONICET y
UBA durante el ASPO, que fue evaluada negativamente por la mayoría de los
respondedores (Fig. 20C). En este sentido, se destacó principalmente la ausencia,
desinterés y falta de comunicación por parte de estas instituciones, la demora en la
aprobación de protocolos y las diferencias burocráticas entre CONICET y UBA
(considerando que el IFIBIO depende de ambas instituciones), que se trasladó en pérdidas
materiales y tiempo de trabajo de becarios, así como en un impacto negativo en el
crecimiento profesional. Finalmente, también se señaló que este periodo evidenció los
déficits estructurales de ambos organismos.

Figura 20. Rol de la ciencia durante el ASPO. A: Distribución de las respuestas a la pregunta: “¿Los
científicos argentinos aprovechamos la pandemia para mostrarle a la sociedad la importancia de la
ciencia?” siendo 1: No, nada y 5: Si, mucho. B: Distribución porcent
ual de la respuesta a la pregunta “¿Debería la ciencia haberse considerado esencial?”. C: Evaluación de
la gestión de CONICET y UBA durante el ASPO.
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A continuación, se preguntó por la apreciación de la comunicación por parte del IFIBIO
durante el ASPO. En general, la mayoría de los respondedores evaluaron regular y
positivamente la comunicación por parte del instituto (Fig 21A). La misma se dio
principalmente mediante canales oficiales (mails generales), comunicación directa con los
directores y compañeros de trabajo (Fig. 21B).

Figura 21. Comunicación del IFIBIO durante el ASPO. A: Calificación de la comunicación del IFIBIO
durante el ASPO. B: Distribución porcentual de las vías de comunicación del IFIBIO durante el ASPO.

Finalmente, los encuestados creen en su mayoría que se deben mantener en el futuro
algunas de las dinámicas de trabajo adquiridas durante el ASPO, como la realización de
algunas tareas desde el hogar (trabajo de oficina, lectura y escritura de papers, proyectos,
etc) y las reuniones virtuales (Fig. 22).

Figura 22 D
 istribución porcentual de las actividades que los miembros del IFIBIO consideran que
deberían conservarse una vez finalizado el ASPO.
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Conclusión
Los resultados obtenidos luego de analizar las respuestas de la encuesta lograron relevar
de manera general diferentes aspectos de la situación de los trabajadores del IFIBIO
durante el ASPO. Se pudo determinar en qué medida el ASPO impactó el trabajo, las
relaciones laborales, el estado anímico y el uso de recursos personales de los miembros del
instituto. Asimismo, se logró enumerar las dificultades que surgieron de realizar el trabajo
desde casa, así como obtener una visión general de las actividades realizadas durante este
periodo. En un gran porcentaje, el trabajo desde casa trajo consigo dificultades que llevaron
a que el tiempo no pudiera ser aprovechado de manera satisfactoria y que el rendimiento o
productividad se viera afectado, llevando a atrasos en los correspondientes proyectos de
investigación. Estas dificultades se vieron vinculadas sobre todo a tareas familiares ya sea
de cuidado de hijos, personas a cargo y problemas relacionados con la conexión a internet
(Fig. 12 y 17). Otro de los efectos importantes del ASPO sobre nuestro rendimiento en el
trabajo fue su impacto en el estado anímico. La mayoría de los miembros del IFIBIO
reportaron que su estado anímico durante el ASPO fue de regular a negativo y esto se vio
correlacionado con una menor productividad (Fig. 19E). Sin embargo, el tiempo perdido
para realizar experimentos fue utilizado para la escritura de papers y tesis, la realización de
cursos y materias, lectura de bibliografía así como también el análisis de datos. Esto fue
quizás lo más positivo de este período de aislamiento debido a la pandemia por
SARS-CoV-2.
Finalmente, se logró extraer la apreciación general de la función de las instituciones
científicas y de la comunidad científica argentina durante este período, donde se
observaron percepciones distintas (e incluso opuestas) sobre la necesidad de considerar la
actividad científica nacional como actividad esencial (Fig. 21B). En este punto, sería
interesante analizar las razones detrás de dicha discrepancia. Por el contrario, sí hubo
consenso general en la apreciación de la gestión de CONICET y UBA durante el ASPO, que
fue evaluada negativamente por la mayoría de los respondedores (Fig. 21C). En este
sentido, se destacó principalmente la ausencia, desinterés y falta de comunicación por
parte de estas instituciones, la demora en la aprobación de protocolos y las diferencias
burocráticas entre CONICET y UBA (considerando que el IFIBIO depende de ambas
instituciones), que se trasladó en pérdidas materiales y tiempo de trabajo de becarios, así
como en un impacto negativo en el crecimiento profesional. Finalmente, también se señaló
que este periodo evidenció los déficits estructurales de ambos organismos.
Al día 03 de Febrero de 2021, se deja el presente informe a disposición del Consejo Interno
del IFIBIO.
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Anexo
ENCUESTA sobre nuestro trabajo durante la cuarentena
SECCIÓN INICIAL·
●

¿ Qué

rol cumplis en el IFIBIO?
○
○
○
○

●

Becarix doctoral
Becarix post doc
CPA
Estudiantes de grado/ tesista/pasante

○ Investigadxr sin director
○ Personal administrativo
○ Investigadxr con director
¿Formás parte del grupo de labor esencial?
○
○

Si
No

SECCIÓN LABOR ESENCIAL

●

●

¿Considerás que tu labor fue importante?
○ Si
○ No
¿Tuviste que trabajar más que en condiciones normales? (0 = Ns/Nc)
Escala del 1 al 5 siendo 1 mucho menos y 5 mucho más

●

¿Se te ayudó y facilitó el trabajo, dentro de lo posible? (0 = Ns/Nc)
Escala 1 al 5 siendo 1 no y 5 mucho

●

¿Te sentiste acompañadx por el Instituto? (0 = Ns/Nc)
Escala 1 al 5 siendo 1 no y 5 mucho

●

¿Considerás que tus colegas valoraron el trabajo que realizaste y fueron respetuosxs al hacer
pedidos? (0 = Ns/Nc)
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Escala 1 al 5 siendo 1 ninguno y 5 todos
●

●
●

●

¿ Te instruyeron sobre los protocolos de seguridad por COVID?
○ Si
○ No
¿Contaste con los medios de protección indispensables para trabajar? (0 = Ns/Nc)
○ Escala 1 al 5 siendo 1 ninguno y 5 todos
¿Las condiciones de higiene y seguridad en el lugar de trabajo eran las adecuadas?
○ Si
○ No
De contestar no. ¿Cuál/es de las siguientes crees que no eran adecuadas?
○ Baños sucios o sin suplementos (papel higiénico, jabón)
○ No se respetan los protocolos covid-19
○ No hubo recambio de las bolsas de basura
○
○
○
○

●

Falta de disponibilidad de agua
Presencia abundante de cucarachas
Escaso control de ingreso a FMed
Otros: ________

○ No aplica
Algo que te gustaría comentar: ________

SECCIÓN PERSONAL CON DIRECTORX
●

¿Cómo era la relación con tu directorx antes del ASPO? (0 = Ns/Nc)
Escala 1 al 5 siendo 1 mala y 5 muy buena

●

Respecto de tu directorx durante este periodo:
○ Estuvo muy presente;
○ Cuando necesité, pude contar con él
○

●

Me costó ponerme en contacto

¿Cómo considerás que fue la interacción con tu directorx durante el ASPO? (0 = Ns/Nc)
Escala 1 al 5 siendo 1 mala y 5 muy buena

●

¿Cómo te asesoraron para realizar tu trabajo desde casa?
○
○
○
○

●

Me propusieron ideas
Me sugirieron cursos
Realizamos reuniones
No me sentí asesoradx

○ Otros_______
¿Tuviste reuniones organizativas con otras personas del grupo de trabajo?
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○

●

●

○ Algunas
○ Nunca
¿Contaste con adecuadas herramientas para teletrabajo (computadora, conexión, etc.?)
○ Si
○ No
¿Qué inconvenientes tuviste para realizar tu labor?
○ Mala conexión de internet
○ Gente a cargo
○
○
○
○

●

Si, periódicas

Asistencia en clases virtuales de hijxs
Computadora compartida
Computadora vieja u obsoleta
No aplica

○ Otros:____________
¿Utilizaste la asesoría brindada por el IFIBIO para realizar teletrabajo?
○ Si
○ No

●

¿Utilizaste tu computadora o alguna provista por el IFIBIO?
○ PC personal
○ PC brindada por el IFIBIO
○ No use PC

●

En cuanto al tiempo de teletrabajo respecto al presencial, dedicaste:
○ Más cantidad de horas
○ Igual cantidad de horas
○ Menos cantidad de horas

●

¿Considerás que fuiste respetuosx al momento de realizar pedidos a los trabajadores esenciales
y que reconociste su trabajo? (0 = Ns/Nc)
Escala 1 al 5 siendo 1 Nada y 5 Mucho

●

¿Cómo describirías tu dedicación/motivación en los primeros meses de ASPO (Marzo-Mayo)?
(0 = Ns/Nc)
Escala 1 al 5 donde 1 es nada productivo y 5 es super productivo

●

¿Cómo describirías tu dedicación en los meses intermedios de ASPO (Junio-Agosto)? (0 =
Ns/Nc)
Escala 1 al 5 donde 1 es nada productivo y 5 es super productivo

●

¿Cómo describirías tu dedicación en los últimos meses de ASPO (Septiembre-Noviembre)? (0 =
Ns/Nc)
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Escala del 1 al 5 donde 1 es nada productivo y 5 es super productivo
●

¿Qué tipo de actividades realizaste en cada período del ASPO?
○ Lectura de papers
○ Análisis de datos
○
○
○
○

●

Cursos para sumar puntos
Asistencia a Seminarios
Asistencia a Congresos
Dedicación a docencia u otra labor académica

○ Administración de subsidios
○ Escritura de proyectos/protocolos/paper/tesis
○ Otro:_____
Cómo calificarías este año en cuanto al avance académico:
○
○
○
○

Una pérdida de tiempo total
Me sirvió para analizar datos que tenía pendientes hasta tener más tiempo;
Me sirvió para interiorizarme más con la bibliografía asociada a mi proyecto;
Pude aprender muchas cosas nuevas en cursos / seminarios

Permitió que pueda asistir a muchos eventos como congresos que me sirvieron y
no hubiese podido de forma presencial
○ Me sirvió para tener el tiempo suficiente para escribir (paper/tesis/proyecto)
¿Perdiste algún experimento en curso a causa del ASPO?(Animales que se me pasaron de edad,
○

●

experimentos que se vieron interrumpidos y ya no me sirven, reactivos perdidos, etc)
_______________ texto

SECCIÓN INVESTIGADXR
●

¿Tenés

becarixs a cargo?
○ Si
○ No

●

¿Sos

●

¿Cómo era la relación con tu becarix antes del ASPO? (0 = Ns/Nc)

coordinador del trabajo de un CPA?
○ Si
○ No

Escala 1 al 5 siendo 1 muy mala y 5 muy buena
●

¿ Cómo

considerás que fue la relación con tu/s becarix/s durante el ASPO? (0 = Ns/Nc)
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Escala 1 al 5 siendo 1 muy mala y 5 muy buena
●

¿Cómo era la relación con tu/s CPA/s durante el ASPO? (0 = Ns/Nc)
Escala 1 al 5 siendo 1 muy mala y 5 muy buena

●

¿ Cómo

considerás que fue la relación con tu/s CPA/s durante el ASPO? ( 0 = Ns/Nc)
Escala 1 al 5 siendo 1 muy mala y 5 muy buena

●

Las dificultades en la interacción con tu/s becarix/s se debieron principalmente a :
○ Familia
○ Temas personales
○ Dedicación a la docencia
○
○
○

●

Las dificultades en la interacción con tu/s CPA/s se debieron principalmente a :
○ Familia
○ Temas personales
○ Dedicación a la docencia
○
○
○

●

Otras tareas laborales
Otros:________
No aplica (no hubo dificultades)

Otras tareas laborales
Otros:________
No aplica (no hubo dificultades)

Considerás que tu/s becarix/s pudieron avanzar en algún aspecto de sus proyectos. (0 = Ns/Nc)
Escala 1 al 5 siendo 1 no avanzaron y 5 lograron grandes avances

●

Considerás que tu/s CPA/s , pudieron avanzar en algún aspecto de sus proyectos. (0 = Ns/Nc)
Escala 1 al 5 siendo 1 no avanzaron y 5 lograron grandes avances

●

Qué pretendías de tu/s becarix/s durante esta cuarentena.
○ Que lean mucha bibliografía sobre el tema de investigación
○ Que terminen de analizar sus datos;
○ Que sumen puntos con cursos/materias;
○
○

●

Que escriban un paper / tesis
Otros: ________

Qué pretendías de tu/s CPA/s durante esta cuarentena.
○

Que realicen cursos/materias;
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○

Que apliquen a becas de formación;

○
○

Que colaboren con otros grupos de investigación dentro del instituto;
Otros: ________

SECCIÓN GENERAL
●

¿Cómo describirías tu progreso en este ASPO? (0 = Ns/Nc)
Escala del 1 al 5 donde 1 es nada productivo y 5 es super productivo

●

¿Cómo calificás el impacto del ASPO en tu trabajo? (0 = Ns/Nc)
Escala 1 al 5 siendo 1 muy negativo y 5 muy positivo

●

¿Cómo calificás el impacto del ASPO en tu estado anímico? (0 = Ns/Nc)
Escala 1 al 5 siendo 1 muy negativo y 5 muy positivo

●

¿Consideras que utilizaste recursos personales adicionales para trabajar que implicó poner plata
de tu bolsillo? (aumento en el consumo de servicios, deterioro de computadora personal,
adecuación del espacio para la labor) (DE SABER UN MONTO APROXIMADO ESCRIBIRLO EN
“OTRO”)
○
○
○

●

Si, incalculable
No
Otra _____

¿En qué medida la pandemia re-diagramó tu línea de trabajo? (0 = Ns/Nc)
Escala 1 al 5 siendo 1 no cambió nada y 5 cambió completamente

●

Así como la pandemia permitió que la sociedad se diera cuenta de la importancia de lxs médicxs,
¿considerás que lxs científicxs argentinxs fuimos capaces de aprovechar esta situación para
demostrarle a la sociedad la importancia de la ciencia? (0 = Ns/Nc)
Escala de 1 (incapaces) a 5 (muy capaces)

● Comentarios al respecto :_________
● Considerando que el IFIBIO tiene dependencia de UBA-CONICET, ¿cómo evaluás que fue la
gestión del CONICET durante el ASPO? (0 = Ns/Nc)
Escala de 1 a 5
●

¿Y de la UBA? (0 = Ns/Nc)
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Escala de 1 a 5
●
●

●

Comentarios al respecto: _________
¿Creés que la ciencia debería haberse considerado esencial y, con protocolos, nunca haber
abandonado el laboratorio?
○ Si
○ No
○ Ns/Nc
¿Cómo calificarías la comunicación de la información sobre la situación del instituto durante la
pandemia? (Protocolos de regreso; Cuando podría realizarse la vuelta; Comunicación sobre las
tareas esenciales llevadas a cabo; Informes de bioterio) (0 = Ns/Nc)
Escala de 1 a 5 (1 muy mala, 5 excelente)

●

¿Cuál fue la vía por la que te llegó la información?
○ Mi directorx
○ Compañerxs
○ Canales oficiales
○
○

●

No recibí información
Otra: ____

¿Cuáles de las nuevas dinámicas de trabajo virtual implementadas durante el ASPO considerás
que deberían mantenerse?
○
○
○

Reuniones virtuales
Realizar algunas tareas desde el hogar.
Otras:_____
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