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DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO:  

En este apartado es fundamental describir claramente la situación o ámbito problemático 

objeto de estudio. 

Argentina es un país que cuenta con xxx de habitantes y su producto interno bruto es de xxxxxxx . 

En los actuales momentos posee un total de xxxx  de casos infectados con el corona virus de  los 

cuales xxxxx fueron contagiados por personas proveniente de otros países y xxxx por xxxx datos 

obtenidos del reporte nacional de salud pública del país según la organización mundial de la salud 

argentina es el país con más casos de coronavirus reportados en los últimos días es por esto que se 

requiere el apoyo de todos los países suramericanos  para lograr estabilizar el país, así mismo desde 

el aspecto económico se encuentra muy afectado ya que el aparato productivo se encuentra en 

recesión debido a la cuarentena obligatoria que se vive, en tal sentido la educación se está 

desarrollando netamente virtual con un grado de inconvenientes debido al colapso de los sistemas 

de internet disponibles que son deficientes esto genera gran incertidumbre e inestabilidad en la 

sociedad. 

OBJETIVO:  

Analizar desde una perspectiva crítica el modelo socioeconómico adoptado por Argentina ante la 

presencia del (COVID-19). 
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NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION donde se extrae el artículo y ente 

financiador. 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA: 

En este apartado se debe explicar brevemente  las teorías y conceptos que soportan el estudio.  

 

METODOLOGIA: 

En este apartado se debe explicar brevemente la metodología que oriento el estudio. 

A partir de un enfoque cualitativo y un diseño de investigación documental que emplea la 

hermenéutica y el análisis del discurso (Hernández et al., 2011) se utiliza como técnica de 

recolección de datos la sistematización de experiencias la cual tiene como objeto interpretar y 

analizar la práctica inmediata de las personas que la realizan (Jara, 2012). El formato utilizado para 

dicha sistematización se presenta en la tabla 1. 

Tabla1  

Sistematización de experiencias   

País Contenido del 
Modelo 

socioeconómico 
propuesto 

Acciones-
estrategias 

Aciertos  Dificultades  

España      
Francia     

Italia      
Fuente: El Diario de España.es (2020). 

 

HALLAZGOS: 

En este apartado se expone los principales descubrimientos que se logró identificar con el 
desarrollo del tema objeto de estudio basado en fuentes fidedignas y organismos nacionales e 
internacionales y/o documentos científicos publicados. 
Del cuadro de sistematización de experiencias presentado se pueden extraer  que los datos 

obtenidos representan la cantidad de infecciones en argentina lo que conduce a la población estar 

en alerta constante y siguiendo las medidas preventivas impuestas por los entes de salud del país, 

las recomendaciones dadas por el estado en cuanto al desarrollo del apara to productivo del país 

son muy inciertas y las PYMES están muy afectadas lo que lleva al  estado a permitir su inicio de 

actividades con precaución a fin de restablecer la economía …… 
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