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Afrontando con humanidad el tiempo que nos toca. 

Por Nerina Visacovsky 

 

El año 2020 va a quedar en nuestra memoria como un hito singular: “el año 

de la pandemia del coronavirus”. Pero también, el año en que las escuelas y 

universidades cerraron. Hagamos una breve crónica. Entre diciembre y enero 

comenzaron a llegar noticias de una nueva enfermedad producida por un virus, 

detectada en Wuhan, una ciudad china con 11 millones de habitantes, y de la que 

pocos sabíamos. Rápidamente las informaciones disponibles dieron cuenta de una 

incesante propagación mundial de este virus, el Covid 19, o coronavirus. El 11 de 

marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) comunicó que esta situación 

adquiría un estado de “Pandemia”1. La expansión de la virosis afectó prácticamente 

a todos los países en aspectos sanitarios, productivos y sociales que nos traía 

resonancias de narraciones apocalípticas, épocas de pestes, distopías y ciencia 

ficción. Una realidad inimaginable. 

En la Argentina, el lunes 16 de marzo se interrumpieron las clases en todos 

los niveles educativos. Siguiendo las recomendaciones de la OMS y los científicos, 

el jueves 19 de marzo, el presidente Alberto Fernández anunció una medida 

extrema: el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (A.S.P.O) o “cuarentena” por 

quince días. Entonces se cerraron comercios, actividades de todo tipo y se prohibió 

la circulación sin autorización, entre otras disposiciones. Tuvimos miedo y vimos 

algo inédito: el país se detuvo, las ciudades se vaciaron. Luego, sabemos como 

siguió esta historia: las cuarentenas se fueron extendiendo y los “quince días más” 

se sucedieron mientras la incertidumbre y el temor se instalaron en nuestras vidas. 

Mucho tendremos que reflexionar sobre este año, dónde perdimos 40.000 

argentinos a causa de esta tragedia.  Pero aquí, en este trabajo, ponemos el foco en 

temas educativos y en nuestra propia experiencia universitaria como docentes y 

estudiantes de la Escuela de Política y Gobierno y de la UNSAM. 

Cuando se hizo visible que el retorno no iba a producirse pronto, 

comenzamos a gestar una generalizada reconversión a la virtualidad para todos los 

niveles y todas las jurisdicciones, con el fin de sostener la “continuidad pedagógica”. 

 
1 La OMS detalla una cronología detallada sobre la expansión y las acciones del organismo, en 

https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19 

 

https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19
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De un día para otro, las y los docentes nos encontramos con la responsabilidad y las 

dificultades de este cambio abrupto. Las Universidades también se adaptaron a las 

nuevas modalidades y las lógicas del zoom, el Google meet y otras plataformas.  

Los problemas fueron demasiados y se potenciaron los que ya existían; 

desigualdades sociales, económicas, y tecnológicas; decisiones acerca de como 

adaptar materias y contenidos a distancia; evaluar aprendizajes; y podríamos 

seguir… “la clase en pantuflas”, como originalmente la tituló Inés Dussel, se instaló 

entre nosotros, cuando nadie imaginaba que esta situación sería tan larga y pronto 

llegaría “la clase en ojotas”… 

Desde el Ministerio de Educación se lanzaron varios programas: la creación 

de portales educativos; producción y emisión de programación audiovisual o material 

impreso gratuito para distribuir. El Consejo Federal de Educación (CFE) trabajó en la 

gestión de nuevas normativas, cambiantes, plagadas de incertidumbres. Era 

imposible planificar a largo plazo, pero aún así, todos soñábamos con el “regreso a 

las aulas” y entonces trabajamos en protocolos, normas sanitarias, niveles de riesgo, 

“fases” y “semáforos”. Diferentes políticas públicas, pero, sobre todo, las de salud, 

debían articularse con la cuestión educativa.  La acreditación de aprendizajes; el 

bloque académico 2020-2021, la “no repitencia”, entre otros, fueron temas de 

discusión que no sólo quedaron circunscriptos a los ámbitos educativos, sino que 

fueron polemizados intensamente (aunque no siempre seriamente) en los medios de 

comunicación.    

La cátedra de Política Educativa de la Escuela de Política y Gobierno de la 

UNSAM, con su tradicional apuesta a las miradas complejas e interdisciplinares, 

modificó sustancialmente su programa para atender a este conflicto del presente; 

estudiantes y docentes investigamos; escuchamos a los especialistas, los 

discutimos; invitamos a los directivos de la Secundaria UNSAM; recorrimos diarios; 

buscamos testimonios; reflexionamos sobre este drama, que nos alejó más aún de 

la meta que compartimos con el recordado maestro Juan Carlos Tedesco: trabajar 

por una educación con Justicia Social en Argentina y América Latina. 

Educación y Pandemia: aportes para pensar una nueva realidad es una 

compilación de la cátedra de Política Educativa. Participan estudiantes de la carrera 

de Ciencia Política y de la maestría en Políticas Públicas y Gerenciamiento del 

Desarrollo. Los trabajos que presentamos aquí son una selección, pero exponen el 

compromiso y el esfuerzo de los/as estudiantes.  En el primer capítulo, Annabella y 
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Melisa explican en detalle como estuvieron funcionando las políticas públicas de 

conectividad para la educación en el país. En el segundo, María Soledad se ocupa 

de explorar la internacionalización que esta nueva modalidad virtual ha traído para la 

educación superior y analizar sus impactos y posibles consecuencias.  En el tercero, 

los trabajos de Mariela y Florencia se vuelcan a identificar los principales problemas 

para el nivel secundario. En el cuarto, Rubén analiza en perspectiva histórica los 

desafíos para la Universidad en Pandemia. Por último, replicamos una entrevista al 

filósofo israelí Yuval Noah Harari (El País, 27/9/2020) que nos habla de la educación 

del futuro. 

Esperamos que estos aportes sean útiles para seguir reflexionando frente a 

esta realidad tan incierta, dónde los conflictos no son nuevos, sino que se han 

potenciado a niveles alarmantes. Como educadores, sin embargo, no podemos dejar 

de ser optimistas y seguir trabajando colectivamente, escuchándonos, forjando 

vínculos, afrontando con humanidad el tiempo que nos toca, y tratando de construir 

un mundo mejor. 

 

 Nerina Visacovsky. 
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Capítulo 1 

Conectividad en Argentina: Educación y Pandemia 
Por Annabella Andreatta y Melisa Melia. 

 
 
 

Introducción 

A partir de la irrupción del COVID-19 a nivel mundial, la escena política y 

social fue protagonizada por los Estados y sus políticas públicas, este momento de 

irregularidad e incertidumbre, que aún estamos atravesando, puede ser una 

oportunidad para producir nuevos conocimientos que permitan diseñar mejores 

acciones y políticas, principalmente en la salud y la educación. 

Estaban Magnani, ubica que el contexto de pandemia “nos arrojó a la 

intemperie con lo puesto, que para la mayoría era poco”, señala que la existencia de 

desigualdad en relación al acceso a los recursos digitales era un hecho, por lo tanto, 

a partir de la llegada de la pandemia, la brecha resultó determinante para la 

continuidad de la vida de cada uno, tanto laboral, educacional y social, entre otros. 

La tecnología ya estaba entretejida en nuestra vida cotidiana, durante el aislamiento, 

la virtualidad pasó a ser una herramienta casi exclusiva.  (Magnani; 2020:85).  

Por ello, el presente trabajo tiene la finalidad de realizar un recorrido sobre el 

rol del Estado, o específicamente sobre las políticas públicas impulsadas en materia 

de conectividad, acceso a las nuevas tecnologías y las herramientas digitales que 

han sido diseñadas para el sistema educativo o han impactado en él. 

A tal efecto, en primer lugar, puntualizaremos sobre las inversiones estatales 

en la última década, en relación a la ampliación de la red nacional de interconexión y 

cómo se configuró su rol como regulador de este mercado específico de las 

telecomunicaciones. Asimismo, identificaremos cuáles fueron las políticas 

destinadas a posibilitar el acceso de la población al hardware, tales como netbooks o 

tablets, entre otros, para incorporar la tecnología al ámbito educativo.  

En segundo lugar, tomaremos como punto de partida la pandemia y 

analizaremos, cuáles fueron las estrategias utilizadas a nivel federal y jurisdiccional 

para la continuidad pedagógica en tiempos de aislamientos, como así también, de 

qué manera se continuaron o reforzaron las políticas públicas mencionadas en el 

párrafo que antecede.  
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Conceptualizaciones sobre Conectividad 

El acceso a internet y el conocimiento de 

las nuevas tecnologías se ha planteado en los 

últimos años como un servicio esencial para las 

personas, estos brindan acceso a la 

información, como también, herramientas del 

conocimiento para el desarrollo de mejores 

oportunidades para las personas. 

En 2016, la ONU declaró el acceso a 

internet como un derecho humano fundamental, allí reconoce “la importancia de que 

se aplique un enfoque basado en los derechos humanos para facilitar y ampliar el 

acceso a Internet y solicita a todos los Estados que hagan lo posible por cerrar las 

múltiples formas de la brecha digital”.2 

La falta de conectividad y acceso a las nuevas tecnologías genera brecha 

digital en la población, siendo ésta, particularmente, una distribución desigual entre 

las personas. En el periodo comprendido entre 2017 y 2018, el porcentaje de acceso 

a internet en la región fue del 63% para hombres y el 57% para mujeres, mientras 

que el acceso y uso del teléfono móvil fue del 83% para hombres y el 80% para 

mujeres. 3 

En Argentina, estas desigualdades se encuentran reducidas ya que el 80.7% 

de los hombres tienen acceso a internet y las mujeres lo hacen en un 79,3%. En el 

caso de la telefonía móvil se observa que el 84,2% de las mujeres tienen acceso y 

un 84,4% de los hombres disponen de este servicio. Según la Encuesta Permanente 

de Hogares (EPH) realizada por el INDEC en el cuarto trimestre del 2019, el 82,9% 

de los hogares en la República Argentina tiene acceso a internet y el 79,9% de la 

población utiliza internet. Si se desagrega por regiones, se obtiene que en la región 

del GBA el acceso a internet es del 89,7% en la región pampeana es de 79,4%, el 

Noreste de 79,7%, Noroeste del 86,4%, Cuyo 82,2% y la Patagonia 89,7%. Estos 

datos indican que el acceso a internet es desigual en el territorio, por tal motivo 

resulta necesario seguir aportando y brindando conectividad para la población, 

reduciendo las brechas sociales y territoriales con una cosmovisión federal e 

inclusiva para todos los sectores de nuestra población. 

En vistas de la continuidad pedagógica, “El 18% de las y los adolescentes 

entre 13 y 17 años no cuenta con Internet en el hogar y el 37% no dispone de 

dispositivos electrónicos para realizar las tareas escolares —computadoras, 

notebooks o tablets— valor que aumenta al 44% entre quienes asisten a escuelas 

estatales” (Informe COVID-19 Argentina; 2020:48) 

 
2Fuente: https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_32_L20.pdf 
3Fuente:https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Desigualdades_en_el_mundo_dig
ital_Brechas_de_g%C3%A9nero_en_el_uso_de_las_TIC.pdf 

https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_32_L20.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Desigualdades_en_el_mundo_digital_Brechas_de_g%C3%A9nero_en_el_uso_de_las_TIC.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Desigualdades_en_el_mundo_digital_Brechas_de_g%C3%A9nero_en_el_uso_de_las_TIC.pdf
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Para pensar este tema, tomamos el concepto de brecha digital, la cual es 

entendida también como “la distancia tecnológica entre individuos, empresas, países 

y áreas geográficas en sus oportunidades en el acceso a la información y a las 

tecnologías de la comunicación y en el uso de Internet” (Aladi, 2003)Para poder 

reducir esta brecha, es necesario pensar en el concepto de inclusión digital, la cual 

es definida como “conjunto de políticas públicas relacionadas con la construcción, 

administración, expansión, ofrecimiento de contenidos y desarrollo de capacidades 

locales en las redes digitales públicas, en cada país y en la región. Abarca el 

adiestramiento y el incentivo para desarrollar herramientas nuevas como por ejemplo 

software de fuente abierta” (Robinson, 2005: 127-128).  

La prestación de servicios tecnológicos a la población, es un medio para 

disminuir barreras económicas y geográficas, que restringen la cobertura de 

servicios de interés social a los segmentos pobres y marginados. En la educación, la 

tecnología posibilita, no sólo la provisión de servicios a distancia, sino también el 

acceso a una mayor diversidad de información cultural y aplicaciones educativas 

multimediales que facilitan los procesos de enseñanza y aprendizaje.   

Para aprovechar todas las ventajas y oportunidades que brinda esta 

tecnología, es fundamental desarrollar todo el sistema, dado que se requiere de 

elementos complementarios entre sí: tales como, acceso al servicio, contenidos y 

aplicaciones avanzadas, y dispositivos y capacidades adecuados para su 

utilización.  Así, las potencialidades de la tecnología para el desarrollo económico y 

social sólo tienen efectos igualadores, si se incluye a una porción sustancial y 

creciente de la población, los agentes productivos y la administración pública. En 

este sentido, es preciso generar capacidades digitales avanzadas en la ciudadanía y 

poner a su disposición servicios públicos en línea de alto impacto social y 

económico.   

Por ello, avanzar hacia sociedades más igualitarias implica universalizar 

el acceso y el uso de las tecnologías para el crecimiento económico y la inclusión 

social. La magnitud de la brecha y, sobre todo, la tendencia a su ampliación en el 

contexto de la pandemia en curso, determinan la urgencia y el ritmo al que se debe 

avanzar.  Consideramos que, a los efectos del presente trabajo, el tema de la 

conectividad puede ser abordado desde tres ejes: 

 

 Infraestructura: redes de conexión, pisos tecnológicos, servicios de internet. 

 Hardware: dispositivos, tales como notebooks, pc, tablets, celulares. 

 Software: Plataformas educativas.  

 

A continuación, se desarrollarán las iniciativas del Estado Nacional en materia de 

conectividad, de las gestiones de la última década, puntualizando en los ejes 

anteriormente mencionados.  
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Antecedentes  

Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada” 

El Plan Argentina Conectada, fue creado mediante el Decreto Nº 1.552 de 

fecha 21 de octubre de 2010, con los objetivos de crecimiento económico con 

inclusión social. Según lo expresado en la normativa se buscó “lograr el acceso a las 

nuevas tecnologías a todos los argentinos en iguales condiciones, consagrando el 

derecho de acceder a los mismos beneficios, a través de mayor conectividad y 

convergencia plena de redes y servicios.” En este sentido, Argentina no solo es 

adherente de los tratados que reconoce este derecho al acceso a internet, sino que 

ha realizado diversas políticas públicas tendientes a mejorar el acceso digital y a 

reducir las brechas que acentúan inequidades.  

El Plan tuvo como ejes estratégicos: la inclusión digital; la optimización del 

uso del espectro radioeléctrico; el desarrollo del servicio universal; la producción 

nacional y generación de empleo en el sector de las telecomunicaciones; la 

capacitación e investigación en tecnologías de las comunicaciones; la infraestructura 

y conectividad; el fomento a la competencia; las estadísticas e indicadores; y la 

infraestructura de software y los servicios informáticos. A su vez, esta iniciativa fue 

complementaria con la estrategia de implementación del Sistema Argentino de 

Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), creado por el Decreto Nº 1.148 de fecha 31 

de agosto de 2009, cuya importancia radicó en la materialización de la convergencia 

digital, como así también con el Programa Conectar Igualdad – destinado a distribuir 

masivamente el equipamiento informático de última generación necesario para la 

comunidad educativa, complementando los objetivos de dicha política a partir de la 

provisión de los servicios de conectividad a los establecimientos educativos 

públicos.  

Para alcanzar los principales objetivos, debieron reconocerse a la 

infraestructura de telecomunicaciones, como parte central del ecosistema de las TIC, 

que abarca desde la infraestructura básica de transporte de datos, los servicios 

prestados por los operadores a los usuarios finales, las aplicaciones y contenidos, el 

equipamiento necesario para acceder a dichos servicios y aplicaciones, y por último 

la generación de capacidades que estimulen y permitan el uso efectivo por parte de 

personas y organizaciones.En el siguiente cuadro se pueden identificar los ejes 

principales del Plan y cuáles fueron las necesidades identificadas que dieron lugar a 

la propuesta.4 

  

 
4 El Ecosistema de las Tic y las Acciones del Plan Argentina Conectada, Pág 22. 
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Componentes 
del ecosistema TIC 

Diagnóstico de 
situación argentina 

Acciones Plan 
Argentina Conectada 

Infraestructura de 
transporte de datos 

Baja capilaridad de la 
red troncal, falta de 
puntos de interconexión 
de tráfico local 

Desarrollo de Red Federal de 
Fibra Óptica (REFEFO) 
Establecimiento de NAP 
nacional y provinciales Fondo 
Servicio Universal 

Servicios de 
telecomunicaciones 

Cobertura incompleta, 
competencia limitada y 
alto costo/baja calidad 
de acceso en áreas 
semi-urbanas y rurales. 

Operación ARSAT en segmento 
mayorista (REFEFO) Crédito a 
cooperativas y PYMES locales 
de servicio al cliente final 
Optimización uso  radioespectro 
para banda ancha inalámbrica 
Acceso público (establecimiento 
de PAD) 

Terminales 
y equipamiento 

Desigualdad regional y 
según Nivel Socio 
Económico, limitada 
adopción en PYMES 

Programa Conectar Igualdad; 
Plan MI PC2; Plan equipamiento 
para PYMES; Programas de 
acceso compartido (NAC, CTC, 
bibliotecas) 

Aplicaciones 
y contenido 

Falta de contenido  y 
aplicaciones en ámbitos 
de educación, gobierno 
y fomento a diversidad 
cultural 

Fomento producción contenido 
local Red Social del 
Conocimiento y Vinculación 
Ciudadana Portal educativo; 
Plan nacional e-gob/ CIVITAS2; 
Plataforma Teletrabajo 

Capital humano 
y capacidades de 
uso 

Desigualdades en 
habilidades TIC, escaso 
desarrollo educación 
terciaria e I+D 

Plan Alfabetización Digital; 
Apoyo tecnológico ATEDis NAC 
y CEAS; Estimulo educación 
terciaria en TIC; Apoyo I+D en 
TIC Creación INTIT 

  

 

Red Federal de Fibra Óptica 

Dentro del plan mencionado anteriormente, se encuentra la Red Federal de 

Fibra Óptica, que es una de las infraestructuras más importantes para la 

conectividad en el territorio nacional. La misma comenzó a desarrollarse en 2010 por 

el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para la 

homogeneización de los derechos de acceso a los servicios de información y 

comunicación de cada ciudad y pueblo de la República Argentina.  
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El despliegue de la REFEFO y ARSAT, poseía a finales de 2014 más de 30 

mil kilómetros de fibra óptica tendida. La red, en aquel año, ya tenía 25.770 km. de 

infraestructura troncal y 4.170 km. de red provincial, alcanzando más de 1.800 

localidades. Esto representaba el 80% de la inversión total de la red actual.  

En el período 2016-2019, se realizó la iluminación de gran parte de ese tendido 

inicial, y se hizo con equipamiento adquirido mediante las licitaciones realizadas 

durante los años 2012 y 2013. Al día de hoy, cuenta con más de 34.000 kilómetros 

de fibra óptica en todo el país y es administrada por ARSAT quien se encarga de su 

ampliación, mantenimiento y explotación vendiendo servicios de internet mayorista a 

más de 630 proveedores de internet. 

A partir de esta iniciativa, se comenzó a llevar conectividad a todo el país 

como mayorista, por lo que los precios tendieron a la baja, dado que, en ciertos 

lugares había un mercado de pocos participantes, entonces la llegada de ARSAT 

generó una mayor competencia y por consecuencia, una caída en los valores de las 

tarifas. La fibra óptica se conecta a través de cables submarinos interoceánicos, 

formando una red entre todos los continentes siendo esta la base esencial de lo que 

conocemos como internet. Diferentes empresas privadas están a cargo de su 

tendido y mantenimiento, y son las que ofrecen ese ancho de banda a los carriers 

locales. 

En Argentina, principalmente, se conecta a toda esta red a partir de cinco de 

ellos y llegan a través de la localidad de Las Toninas, ciudad balnearia en el Partido 

de La Costa, provincia de Buenos Aires y son los que nos permiten conectarnos con 

el resto del mundo, mediante ellos, pasa la mayor parte del tráfico de internet del 

país. Por otro lado, existe la red capricornio, una iniciativa público-privada de 

carácter federal, que trata de una red de fibra óptica de aproximadamente 15.000 km 

de extensión que permite la conexión hasta los cables submarinos con salida al 

Océano Atlántico que se encuentran en Brasil. De esta manera, sin pasar por 

Buenos Aires, se logra brindar un servicio de conectividad de banda ancha para las 

provincias del norte argentino. También se encuentran conectados el norte chileno, 

el sur de Brasil y los países de Bolivia y Paraguay. 

En una segunda etapa, la cual en la actualidad se encuentra iniciada, la red 

completará su trayecto hacia el oeste para cruzar a Chile logrando una conexión con 

los cables submarinos, ubicados en el tramo del Pacífico, y uniendo así la región de 

Chile con la Provincia de Jujuy. Luego este tendido se puede conectar al resto del 

país a través de distintas formas. Estas redes logran alcanzar el tendido de fibra 

óptica por el territorio faltando de esta forma la conexión a los hogares entendida 

como última milla. En todas ellas existe un proveedor mayoritario de internet 

(ARSAT es uno de ellos) y un ISP (Internet Service Provider o proveedor de 

servicios de internet), este último es el que lleva la conexión a los usuarios finales, 

conocida como última milla. Por último, contamos con la posibilidad de internet 

satelital, para lo que participan los satélites junto a las estaciones terrestres y las 

antenas de hogar. Poniendo el ejemplo de un usuario final en un hogar, éste emite 
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una solicitud de conexión de cualquier tipo (por ejemplo, la reproducción de un 

video), a través de la antena instalada se genera una comunicación entre un satélite 

intermediario y una estación terrestre, la cual está conectada al cableado y permite 

la transferencia de datos entre el usuario final e internet. Otro ejemplo que 

demuestra la cobertura de áreas complejas a través de este método es el del Parque 

Nacional Iguazú, que brinda conectividad WIFI gracias a ARSAT-1. 

 

 Satélites ARSAT 1 y 2 

El Estado Nacional crea en el 2006, la Empresa Argentina de 

Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, transfiriendo 

los activos de la empresa Nahuelsat S.A., que explotaba la 

posición orbital geoestacionaria 72° Oeste a través del satélite 

NAHUEL-1. Dicha posición continuó ocupada hasta principios 

de 2010 por el satélite, hasta que éste cumplió su vida útil.  

En octubre de 2014, se lanzó el satélite argentino ARSAT-1 con 

el objetivo de “transportar señales de radiofrecuencia en banda Ku para 

telecomunicaciones brindando servicios de televisión directa al hogar, acceso a 

Internet para su recepción en antenas VAST y servicios de datos y telefonía sobre IP 

a toda la Argentina y países limítrofes.”  

El segundo satélite, ARSAT-2, fue lanzado en 2015, complementando las 

prestaciones del anterior y ampliando su cobertura al resto del continente americano, 

lo que permitió a las empresas argentinas exportar servicios de datos, establecer 

enlaces punto a punto y acceso a Internet, además del transporte de video a todo el 

país para la exportación de señales de televisión. Con respecto al satélite ARSAT-3 

se encontraba proyectado el lanzamiento para el 2017, pero no se llevó a cabo y se 

prevé para el 2023. 

La ampliación y mejora de los satélites se encuentra promovido con la Ley N° 27.208 

en el Plan Satelital Geoestacionario Argentina 2015-2023.  

 

Televisión Digital Abierta 

El Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre fue 

creado en 2009, a través del Decreto N° 1148/2009, cuyo 

principal objetivo fue “Promover la inclusión social, la diversidad 

cultural y el idioma del país a través del acceso a la tecnología 

digital, así como la democratización de la información.” 

El mantenimiento de la infraestructura para su sostenimiento, es por parte de 

la empresa ARSAT, brindando conexión gratuita de los canales abiertos para la 

población en el territorio nacional. Las estaciones terrestres que alcanzan la 

conexión satelital, también se vieron deterioradas con el tiempo sin tener 

actualización y mantenimiento en el período 2015-2019.  
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Conectar Igualdad 

Se trata de una Política de Estado creada e 

implementada en conjunto por Presidencia de la 

Nación, la Administración Nacional de Seguridad 

Social (ANSES), el Ministerio de Educación de la 

Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros y el 

Ministerio de Planificación Federal de Inversión Pública y Servicios. Fue lanzado en 

la primera gestión de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2010, bajo el nombre 

de Programa ConectarIgualdad.com.ar, mediante Decreto N° 459/10. 

El Programa Conectar Igualdad fue una iniciativa orientada a recuperar y 

valorizar la escuela pública con el fin de reducir las brechas digitales, educativas y 

sociales en toda la extensión de nuestro país, con el fin de proporcionar una 

computadora a alumnas, alumnos y docentes de educación secundaria de escuelas 

públicas, de educación especial y de Institutos de Formación Docente, capacitar a 

los docentes y elaborar propuestas educativas con el objeto de favorecer la 

incorporación de las mismas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Conectar Igualdad, como una política de inclusión digital de alcance federal, 

tuvo el objetivo de distribuir 3 millones de notebooks en el período 2010-2012, a 

cada alumno y docente de educación secundaria de escuela pública, educación 

especial y de institutos de formación docentes de todo el país. Al día 1 de julio de 

2015, se habían entregado 5 millones de computadoras, y además se construyeron 

1428 aulas digitales en todo el país. 

En marzo de 2016, el presidente Mauricio Macri, anunció la continuidad del 

programa, mediante el Decreto N° 1239/2016, se transfirió el programa Conectar 

Igualdad del ámbito de la ANSES a la órbita de Educ.ar, dependiente del Ministerio 

de Educación, pero para la fecha, la entrega de equipos había disminuido 

significativamente en relación al año anterior. Simultáneamente, el gobierno nacional 

transfirió a las provincias la ejecución del programa, siendo perjudicial para el 

programa, dado que las mismas no contaban con la previsión de fondos para 

solventarlo, y habiendo ocurrido el despido de unos 60 empleados de la gestión 

central. 

 

Pisos Tecnológicos 

 
El programa conectar igualdad previó la Instalación, integración y puesta en 

marcha de pisos tecnológicos para la provisión de banda ancha a todas las escuelas 

del país, con su posterior y permanente control y verificación del funcionamiento del 

servicio.   
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Se denomina Piso Tecnológico a la infraestructura tecnológica necesaria para el 

funcionamiento de redes e internet en distintos establecimientos, esto incluye la 

ingeniería de instalación e integración de las redes eléctricas, de datos y del 

equipamiento de red inalámbrica. Instalar un piso significa la conexión de uno o 

varios racks, para alojar un servidor escolar o switchs y una determinada cantidad de 

puntos de acceso (dependiendo de la cantidad de aulas de clase y zonas de 

gobierno) y su correspondiente cableado. 

Técnicamente la instalación consta de los siguientes pasos: 

 

         I.            La primera fase consta de la ingeniería de instalación: 

- Instalación de tablero eléctrico con llave. 

- Instalación de Tierra. 

- Cableado y canalización de la Red Eléctrica. 

- Cableado y canalización de la Red de Datos. 

 

    II.        La segunda fase consta de la ingeniería de integración: 

- Conexión del equipamiento suministrado por CONIG: Servidores/switch/ 

UPS/Access Points (AP). 

- Configuración de Servidor y Access Point. 

- Conexión a Internet (sólo si la escuela tiene este servicio). 

- Prueba integral de funcionamiento de la Red (conectividad). 

 

 

Plan Aprender Conectados  

El 26 de abril de 2018, se anunció 

la creación, bajo el Decreto Presidencial 

N° 386/2018, del Programa "Aprender 

Conectados", en reemplazo de Conectar 

Igualdad que se encontraba desde 

diciembre de 2015 en una pausa.  

La normativa que aprobó el nuevo Plan, retoma que el “PROGRAMA 

CONECTAR IGUALDAD.COM.AR se creó oportunamente para abordar la brecha 

digital existente en el país, pero a OCHO (8) años de su lanzamiento, debe 

concluirse que este concepto mutó dando lugar al de alfabetización digital dónde la 

mera entrega de equipamiento dejó de ser suficiente si no se abordan contenidos 

específicos con una orientación pedagógica clara e integral en los establecimientos 

educativos, como núcleos determinantes responsables de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje.” 

De esta manera, se modifica el objeto del “PROGRAMA CONECTAR 

IGUALDAD.COM.AR”, con el fin de dotar a los establecimientos educativos oficiales 

del equipamiento tecnológico que el PLAN APRENDER CONECTADOS requiera 

para su implementación. 
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El plan estuvo dirigido a desarrollarse en los establecimientos educativos 

oficiales del país, como una propuesta integral de innovación pedagógica y 

tecnológica que comprendía como núcleos centrales, el desarrollo de contenidos, el 

equipamiento tecnológico, la conectividad y la formación docente, que ayude, tanto 

al desarrollo de las competencias de educación digital, como de las capacidades y 

saberes fundamentales. El programa establecía, que se acordara con las distintas 

jurisdicciones diversos planes estratégicos, con el objeto de dotar de equipamiento 

tecnológico a los establecimientos educativos.  El MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

junto con EDUC.AR S.E. y en coordinación con las jurisdicciones provinciales y la 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, trabajó para brindarle conectividad a los 

establecimientos educativos que aún no la poseían. En línea con este plan, se 

iniciaron otros que a continuación se detallan: 

 

Plan Nacional Integral de Educación Digital 

El PLANIED, creado por la Resolución N° 1536-E/2017, tuvo la intención de integrar 

la comunidad educativa en la cultura digital, favoreciendo la innovación pedagógica, 

la calidad educativa y la inclusión socioeducativa. Su misión estuvo centrada en que 

todos los estudiantes de la Argentina adquieran las habilidades necesarias para 

desenvolverse en el mundo actual y en la sociedad del futuro. El plan incluyó todas 

las iniciativas pedagógicas y proyectos vinculados con las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) y comprende en su propuesta los programas 

Conectar Igualdad y Primaria Digital, entre otros. Sin embargo, no hay datos 

públicos sobre la implementación, para que podamos dimensionar el alcance del 

mismo. 

 

Plan Nacional de Conectividad Escolar 

El PNCE, que fue lanzado en 2017 y debía llegar a conectar 42.000 escuelas 

públicas y 9 millones de alumnos de todo el país a mediados de 2019. EL proyecto 

estuvo a cargo de Educ.ar y fue articulado con las diferentes jurisdicciones. 

Provincias como Córdoba, San Luis, Formosa y Buenos Aires, complementadas por 

el PNCE, lanzaron sus propias iniciativas. Aprender Conectados al igual que el Plan 

“Argentina Conectada”, incluyó la instalación, integración y puesta en marcha de la 

conectividad y de la infraestructura tecnológica para la provisión de WiFi en las aulas 

de todas las escuelas del país, con su posterior y permanente control y verificación 

del funcionamiento del servicio. 

En conclusión, el Plan Aprender Conectados incluye mucho de lo que ya se 

había propuesto con los planes Argentina Conectada y Conectar Igualdad. Sin 

embargo, el cambio de gestión produjo un enlentecimiento en el desarrollo de la 

conectividad en Argentina, en el caso de Aprender Conectados producto de la 

migración de la responsabilidad del proyecto, originalmente de Anses, al Ministerio 

de Educación. 
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De todas maneras, gracias a las iniciativas mencionadas, al momento de la 

pandemia, Argentina contaba con algunos recursos para poder proponer la 

continuidad pedagógica a distancia. A continuación se muestran los datos a 

noviembre de 2020, de los datos que posee el Ministerio de Educación sobre 

establecimientos, docentes, matrícula estudiantes y la conectividad.5 

 

 

 
5Fuente:  https://panel.educ.ar/view/ 
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Conectividad en pandemia 

En virtud de lo expuesto, una vez que la educación a distancia fue un hecho, 

se comenzó a gestionar el cambio normativo necesario para otorgarle marco legal a 

la continuidad educativa a distancia, por ello, en junio del 2020, se aprobó la Ley 

N°27.550 que modifica la Ley de Educación Nacional N° 26.206, incorporando en 

condiciones de excepcionalidad los estudios a distancia para todos los niveles 

educativos, cuando la escolaridad presencial - total o parcial - sea inviable, y 

únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza 

mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos. Asimismo, se 

asegura que en dichas condiciones deben preverse la reorganización pedagógica, el 

régimen académico y la capacitación docente. Como así también la provisión de 

recursos tecnológicos y conectividad que promuevan la igualdad educativa con 

condiciones de calidad. 

Siguiendo a Cannellotto, podemos decir que la modalidad de educación a 

distancia, producto de la pandemia evidenció los problemas de acceso, conectividad 

y uso de herramientas tecnológicas. Los sectores más vulnerables no cuentan con 

los dispositivos ni la conectividad necesaria, su principal herramienta en el teléfono 

celular.  “Hay que recordar que el celular es el dispositivo más difundido en el país, 

con una penetración de 128,8 cada 100 habitantes, mientras que internet llega al 

65% de la población, pero con una distribución muy desigual.” (Cannellotto ; 

2020:220) Asimismo, ubica que con la conectividad ocurre algo similar, la conexión a 

internet llega a un número mayor de hogares en la Provincia de Buenos Aires y en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Por eso, y a pesar de que los dominios «.edu» 

se liberaron a través de convenios específicos entre las universidades y las 

prestadoras de servicios de telecomunicación, facilitando así el acceso a páginas 

web institucionales con repositorios bibliográficos y aulas virtuales, la preeminencia 

del celular trajo como correlato complicaciones relativas a la navegación, la 

presentación de trabajos escritos, el acceso a la bibliografía y la lectura.” 

(Cannellotto; 2020:220) 

Atento a lo expuesto, las instituciones se adecuaron frente a la urgencia de 

diversas maneras, sin embargo, muchos no pudieron sortear las barreras de las 

desigualdades ya existentes. Por su parte, el Ministerio de Educación de la Nación, a 

través de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa y en el marco de un 

acuerdo del Consejo Federal de Educación (Resolución 363/20), implementó una 

evaluación nacional destinada a generar información detallada sobre la respuesta 

del sistema educativo argentino en el contexto del Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio (ASPO) por COVID-19.  
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Entre los aspectos destacados de la encuesta se observan los siguientes: 

• El 70% de las y los directores encuestados señaló que su trabajo aumentó 

considerablemente luego de la suspensión de clases presenciales, el 24% 

afirmó que aumentó un poco y el resto, que se mantuvo o disminuyó su nivel 

de trabajo.  

• El teléfono celular fue la vía de comunicación más utilizada para los 

intercambios entre docentes, estudiantes y familias, en todos los niveles de 

enseñanza, territorios y sectores sociales.  

• El uso de medios que permiten una comunicación sincrónica expresa grandes 

diferencias según sector de gestión y ámbito, tanto desde la mirada de los 

equipos directivos como desde los hogares: Plataformas para reuniones 

virtuales: 17% de directivos del sector estatal afirmó que las utiliza, mientras 

la proporción ascendió al 73% entre directivos de escuelas privadas. Un 8% 

de los directivos del ámbito rural y 44% en el ámbito urbano. Plataformas 

educativas: 6% de uso entre las escuelas estatales y 30% en el sector 

privado, según las y los directores. Sólo 1 de cada 4 familias tuvo 

comunicación con la escuela a través de videoconferencias o de plataformas 

educativas genéricas.  

• Por su parte, aunque el 58% de los adolescentes entrevistados señaló que 

fue excesiva la cantidad de tareas enviadas por la escuela, 6 de cada 10 

adolescentes reconoce haber aprendido contenidos nuevos durante el 

período de clases remotas y prácticamente la misma proporción señaló que 

logró organizarse mejor y de manera más autónoma. 

• Asimismo, el 47% indicó que aprendió también a utilizar plataformas virtuales 

y un 23% a manejar la computadora. Interesa destacar que más del 70% de 

los que accedieron a estos recursos señaló que le gustaría que se continuara 

con su utilización en clases presenciales. 

• Las y los estudiantes dedicaron 10 horas semanales en promedio a las 

actividades escolares.  

• 6 de cada 10 estudiantes recibieron tareas diariamente y devoluciones 

docentes o recibieron tareas 2 o 3 veces por semana y devoluciones 

docentes.  

• Los recursos para la enseñanza más utilizados por las escuelas fueron:  

− Clases especialmente grabadas en audio o video (74%); 

− Actividades o cuadernos preparados por la/el docente para imprimir o 

copiar y resolver (71%); 
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− Cuadernos de la serie Seguimos Educando o materiales o cuadernillos 

elaborados por la jurisdicción correspondiente (65%).  

− Los podcasts y las clases en vivo por redes fueron medios que tuvieron 

una frecuencia de uso nítidamente mayor en secundaria, en 

comparación con otros niveles. 

CABASE Internet Index, con fuentes de la Cámara Argentina de Internet y Enacom, 

analizó el estado de conectividad y los servicios de internet fija en el país, a marzo 

del 2020.6 

 
6 Penetración internet fijo por provincia (Cabase) 
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Portales educativos jurisdiccionales en el contexto de pandemia  

Esteban Magnani en su texto “Educación y Tecnología. Adentro de la Caja”, 

identifica que, de acuerdo a los resultados preliminares de la Encuesta sobre 

Enseñanza y Aprendizaje en tiempos de Cuarentena, publicados por el Observatorio 

Interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación (2020), las estrategias de 

continuación del diálogo con los estudiantes fueron diversas, “parecería que cada 

quien recurrió a lo que tenía a mano (a veces más, a veces menos)”, en ese sentido 

ubica principalmente, WhatsApp, correo electrónico, YouTube, Moodle, Google 

Classroom, Zoom, Jitsi, Meet y más, como las primeras herramientas de 

comunicación adoptadas por los docentes. (Magnani;2020:86).  

Recursos y servicios más utilizados en las aulas 

(nivel secundario, 2086 respuestas). 7 Uso (%) 

Correo electrónico 73,8 

Videoconferencia 38,8 

Whatsapp para recibir y enviar tareas 68,5 

Whatsapp para chatear sobre la clase 51,9 

Youtube realizando videos 15,0 

 
7 Fuente: Enseñanza y aprendizaje en tiempos de aislamiento. Informe preliminar 1. Observatorio 
OISTE 
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El autor, observa que el aislamiento ha provocado un estado de excepción en 

el que pareciera que las instituciones no han podido marcar el rumbo, dando lugar a 

iniciativas fragmentadas, mientras el estado buscó configurarse y ofrecer mejores 

herramientas para afrontar la educación en este contexto. Para ello, el Ministerio de 

Educación Nacional creó, a través de la Resolución N° 106/20, el Programa 

“Seguimos Educando”, se comenzó a articular una serie de medidas tendientes a la 

producción y distribución de materiales digitales, impresos, audiovisuales y radiales 

para todo el país, a través de Educ.ar, Canal Encuentro, Paka Paka y la TV 

Pública.Asimismo, desde el INFoD y el INET se abrió la oferta de cursos de 

formación continua para docentes con especial foco en herramientas virtuales.  

Cada jurisdicción ha implementado herramientas para los niveles y modalidades 

educativas como también varias de ellas utilizaron los materiales elaborados por 

parte del gobierno nacional.  A continuación se detalla las herramientas por 

jurisdicción y el destino de éstas.8 

 
8 Fuente: Informe Observatorio Argentinos por la Educación 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226751/20200316
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Políticas aplicadas por Provincia 

Los gobiernos provinciales de la República Argentina aplicaron diversas políticas 

para brindar herramientas a los y las estudiantes como a los docentes. 

Seguidamente, se detallan de forma resumida por provincia y también se puede 

encontrar en el Anexo de este documento un cuadro con las especificaciones. 

 

→ Buenos Aires 

Realizó su propia plataforma virtual la cual su función esencial es la de ser un 

repositorio de información. Para acceder a ellos, se requiere estar conectado, pero 

no consume datos de conectividad. También realiza distribución de materiales 

impresos divididos por nivel. 

→ Catamarca 

Aplicó “Seguimos Aprendiendo”, un canal de Youtube donde se suben contenidos 

elaborados por la provincia, con contenidos pedagógicos y entrevistas a funcionarios 

y personalidades vinculadas al ámbito educativo. También desarrolló la “Plataforma 

Educativa Catamarca” donde se encuentran los materiales pedagógicos, información 

de prevención sobre el Coronavirus y un acceso para quienes tienen las netbooks 

bloqueadas. Allí están disponibles los contenidos del programa nacional “Seguimos 

Educando”. 

→ Chaco 

La provincia creó una nueva plataforma educativa “ELE”. El proyecto, creado por 

docentes que han transitado su trayectoria laboral en las aulas chaqueñas y 

coordinado por las Subsecretaría de Planificación Educativa, Ciencia y Tecnología y 

la de Educación 

→ Chubut 

El Ministerio de Educación de Chubut creó la plataforma “Chubut Educa” en el 

contexto de pandemia por Coronavirus. Allí, se encuentra disponible material y 

recursos para escuelas y familias, un enlace para acceder al Classroom y otro a la 

página de “Seguimos Educando”. 

→ Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

En la página web oficial se puso a disposición una plataforma llamada “Seguí 

enseñando y aprendiendo” para que, por un lado, docentes y directivos y, por el otro, 

las familias, puedan acceder a aulas virtuales, libros, videos, secuencias didácticas y 

otros recursos educativos.  Desarrolló la Plataforma MiEscuela.  

La Ciudad creó la Comunidad Educativa Conectada (CEC). Se trata de distintas vías 

de comunicación para orientar sobre la continuidad pedagógica: Chat en la web, 

0800, chat por WhatsApp. 
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→ Córdoba 

El programa del Ministerio de Educación “Tu escuela en casa” está a cargo del 

Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (ISEP) y se monta sobre la plataforma 

virtual ya existente del Instituto.  

→ Corrientes 

La provincia crea una plataforma digital de apoyo escolar para el hogar denominada 

“Corrientes Aprende”, realizada de manera conjunta por el Ministerio de Educación 

provincial junto con la empresa Competir Edtech. En su presentación aclaran que 

puede utilizarse desde cualquier dispositivo, computadora, celular o tablet, y cuenta 

con más de 30 mil contenidos trilingües. 

→ Entre Ríos 

Entre Ríos cuenta con dos sitios principales vinculados al ámbito educativo: el portal 

“Aprender” del sistema educativo provincial y la página del Consejo General de 

Educación, esta última para fines administrativos. Realizó distribución de 

cuadernillos. 

→ Formosa 

La página web del Ministerio de Educación otorga relevancia al programa provincial 

“Formosa estudia en casa”. La plataforma de Moodle “Formosa estudia en casa” 

centraliza toda la producción local para dar cauce a la continuidad pedagógica. 

→ Jujuy 

Jujuy cuenta con una plataforma elaborada exclusivamente para dar respuesta al 

contexto de no presencialidad escolar denominada “Jujuy aprende en casa”. Dicha 

plataforma es de uso restringido por lo que se necesita usuario y clave para ingresar. 

El sitio se elaboró en conjunto con la empresa Competir Edtech y es de acceso 

gratuito 

→ La Pampa 

El espacio virtual creado se denomina “Estudiar Cuidándonos” que plantea como 

objetivo central acompañar, guiar y encabezar el proceso de trabajo con los 

estudiantes desde sus casas. La plataforma ofrece un campus virtual donde los 

docentes pueden solicitar aulas para intercambiar con estudiantes, y el acceso a las 

mismas es restringido. Además, se proponen herramientas de tecnología educativa 

y formas de comunicación como el e-mail institucional, grupos de WhatsApp, 

Facebook Institucional, entre otros. 

Desarrolló su estrategia para garantizar la continuidad pedagógica considerando dos 

escenarios: las familias que cuentan con conectividad y las que no. Con lo cual se 

proponen materiales, recursos y propuestas a través del sitio web así como también 

materiales impresos para aquellas escuelas y localidades que tienen dificultades en 

la conexión. Los materiales se distribuyen a través de las Coordinaciones de Área o 

por medio de los municipios 
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→ La Rioja 

En el portal educativo de esta provincia (http://idukay.edu.ar/inicio/) se incluye, para 

cada nivel educativo, un conjunto de cuadernillos por año de estudio y área de 

conocimiento. Si bien algunos materiales son preexistentes, otros fueron elaborados 

para la situación actual y contienen comunicaciones a las familias (sobre cómo 

organizar la vida cotidiana en casa), actividades, propuestas pedagógicas y 

secuencias didácticas 

→ Mendoza 

La iniciativa en esta provincia se denomina “Escuela Digital. Aprendamos juntos 

Mendoza”.  Desde el gobierno provincial se realizó un acuerdo con las empresas 

Claro, Movistar y Personal para que el acceso a este portal se pueda realizar sin 

gastar datos. 

Se desarrollan distintas iniciativas para “compensar” desigualdades tecnológicas: 1. 

Se crean aulas virtuales a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza para 

aquellas escuelas que no contaban con un espacio educativo con estas 

características. 2. Se lanza la “Campaña solidaria: tu ayuda nos conecta”: cuyo 

objetivo es que la población realice donaciones de celulares “en buen estado” para 

entregar a estudiantes y/o de dinero para la compra de dispositivos en aras de 

“garantizar la continuidad pedagógica”. 3. Se pone a disposición para realizar 

reclamos técnicos. 

→ Misiones 

La plataforma virtual Guacurarí es la principal estrategia del Ministerio de educación 

provincial para la continuidad pedagógica en el contexto de pandemia. La página 

oficial del Ministerio tiene un link a la plataforma donde están las aulas abiertas para 

el acceso tanto de los docentes como de las familias. Realizó la distribución de 

cuadernillos de “Seguimos Educando” del gobierno nacional. 

→ Neuquén 

Previamente, mediante la Resolución N° 178/20 se estableció la creación del 

dispositivo digital Aprendizajes 2.0, plataforma a la que se puede acceder mediante 

la página del Ministerio de Educación. Esta plataforma permite el acceso a los 

estudiantes y sus familias desde sus hogares, teléfonos celulares, o cualquier 

dispositivo digital. Es una herramienta que permite acceder a diferentes experiencias 

de aprendizajes que apunta a fortalecer el trayecto educativo de enseñanza Inicial, 

Primaria y Secundaria, mediante recursos educativos digitales. También 

distribuyeron materiales impresos de elaboración propia. 

→ Río Negro 

En la página web del Ministerio de Educación se presenta el acceso al portal 

provincial “Seguimos aprendiendo”, a través del cual se garantiza la continuidad 

pedagógica. Asimismo, cuenta con un acceso al campus virtual para docentes, que 

deben habilitar su usuario y contraseña 
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→ Salta 

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (MECCyT) de la provincia 

lanzó el sitio “Mi escuela” que funciona como un repositorio de actividades. 

→ San Juan 

En esta provincia, la iniciativa local se llama “Nuestra aula en línea”. La estrategia de 

esta provincia fue que los docentes elaboren “Guías Pedagógicas” que luego son 

subidas a la página del Ministerio de educación provincial. 

En la página del Ministerio provincial se da acceso a materiales y recursos 

provinciales y nacionales. En estos últimos, se encuentran los cuadernillos del 

programa nacional “Seguimos Educando” (que también se distribuyen en formato 

papel) y cursos virtuales de INET. 

La provincia también cuenta con el portal educativo “Zonda” que contiene recursos 

pedagógicos para docentes y acceso a las plataformas Chamilo y Moodle, 

desarrollados en la provincia. Para acceder a estos materiales se requiere usuario y 

clave.  

→ San Luis 

La iniciativa provincial para sostener la continuidad pedagógica se denomina “Aulas 

Virtuales”. La información se aloja en una plataforma dentro de la página del 

gobierno provincial. “Aulas Virtuales” se desarrolla entre el Ministerio de Educación y 

la Universidad de La Punta (ULP). A través de la plataforma Classroom se da 

continuidad a las clases en los establecimientos educativos provinciales en todos los 

niveles obligatorios, modalidades y tipos de gestión (Res. N° 44 del 6 de abril). 

Además de las aulas virtuales, en la plataforma “Aprendo Igual, Modo virtual” se 

reunieron los materiales preexistentes así como las plataformas de la ULP, como 

BookTubers, Telescopio Remoto, Matemática 4.0, Lectores 4.0, Programadores 4.0, 

Maqueta Programable, Khan Academy, Sumá Leyendo, Biblioteca Pública Digital. 

→ Santa Cruz 

El espacio denominado “Clases Virtuales, con voz para vos”, desarrollado por el 

Consejo Provincial de Educación y con el apoyo de la empresa SS Servicios, se 

propone brindar acompañamiento a los estudiantes desarrollando la inclusión digital. 

El ingreso al campus virtual es una interfase a una plataforma de Moodle. El ingreso 

es restringido, por lo que debe solicitarse usuario y clave. 

→ Santa Fé 

La provincia cuenta con el portal, donde se presenta la iniciativa “Seguimos 

aprendiendo en casa”. Allí se ofrece normativa, noticias ministeriales de la 

jurisdicción y un banner dinámico que permite links a materiales pedagógicos y 

didácticos organizados por niveles (Inicial, Primaria, Secundaria y Superior), con una 

propuesta específica para la modalidad especial. 
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Distribución de más de 750.000 cuadernillos para zonas de escasa conectividad, 

elaborados por el Ministerio provincial. Distribución del material impreso nacional, 

además de acciones vía radio y televisión. 

→ Santiago del Estero 

En la página web oficial del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MECyT) 

de la provincia se encuentran una serie de propuestas vinculadas con la continuidad 

pedagógica. Ofrece la posibilidad de ingresar a una plataforma educativa de Moodle, 

a recursos didácticos y a un entorno virtual para escuelas técnicas. 

La plataforma educativa de Moodle está destinada a profesores y estudiantes y es 

de acceso restringido con usuario y clave. Según se informa, en el aula los docentes 

pueden subir materiales y dar de alta a estudiantes. El entorno virtual para Escuelas 

Técnicas, en cambio, es de acceso libre y se habilita un espacio para cada 

institución donde se realizan intercambios y se suben actividades. Además, se 

encuentran disponibles allí también los cuadernillos del programa nacional 

“Seguimos Educando”. 

→ Tierra del Fuego 

Desde la página del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

(MECCyT) se accede a la plataforma provincial “Aprendo en Casa”. 

En esta plataforma también se encuentran materiales elaborados por el programa 

nacional “Seguimos Educando”. Aparece también un servicio por WhatsApp en 

donde se ofrecen Asesorías en Salud Integral para Adolescentes. 

• Tucumán 

El Ministerio de Educación de la provincia lanzó una plataforma denominada 

“Conectate con la Escuela” que tiene materiales audiovisuales, cuenta con un canal 

de Youtube y otros tipos de recursos con contenidos de diferentes espacios 

curriculares. 

En la página web oficial del Ministerio se señala la distribución de materiales y la 

puesta en marcha de un “nodo de carga digital itinerante” para la distribución de 

contenidos digitales, livianos y fáciles de ejecutar en netbooks, tablets y celulares 

con el objetivo de que los estudiantes puedan trabajar sin la necesidad de una 

conexión a Internet. Además, se realiza la difusión a través de señales locales, de 

horas diarias de contenidos educativos televisivos y radiales, provistos por el 

Gobierno Nacional así como también contenidos de producción local. 

    

Plan Nacional de Conectividad “Conectar” 

A partir del aislamiento social preventivo y obligatorio, se vio la necesidad de 

considerar los recursos en materia de dispositivos e infraestructura, con los que 

contaba el territorio, en ese sentido el Observatorio Interuniversitario de Sociedad, 

Tecnología y Educación realizó una encuesta a distintos actores del sistema 
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educativo, para contar con algunos datos sobre la conectividad, principalmente 

sobre el equipamiento e infraestructura a disposición del sistema educativo.   

Dispositivos 9 

Poseen nets de algún plan del Estado 
(nivel secundario, 2086 respuestas) 

Posee net (%) 

Estudiantes 14,22% 

Docentes 24,60% 

Del análisis de relevamientos similares, surgió la necesidad de pensar, qué 

posibilidades reales de conectividad de calidad y equipamiento poseen las zonas 

rurales, alejadas y sectores más vulnerables del país.  

Por ello, en septiembre de 2020 el gobierno nacional anunció la inversión de 

37.900 millones de pesos para el Plan Nacional de Conectividad “Conectar” que 

busca el lanzamiento del satélite ARSAT-SG1, anteriormente mencionado como 

ARSAT-3, la expansión de la Red Federal de Fibra Óptica, la mejora del Centro 

Nacional de Datos llamado DataCenter donde se realiza la guarda de los datos de la 

población y la revalorización de Televisión Digital Abierta. Esta inversión, se supone 

que mejorará la conexión a internet como de televisión para el acceso a la 

información y la inclusión digital de la población. 

 

REFEFO. "Red Federal de Fibra Óptica" 

Actualmente 1058 localidades se encuentran conectadas a la Red Federal de 

Fibra Óptica conectando a 20.750.904 argentinos, siendo que con el plan conectar 

se busca ampliar la Red conectando más provincias y localidades. En el marco de 

este plan se realizaron convenios con Tierra del Fuego, Entre Ríos, San Juan y 

Salta.  

 

ARSAT-SG1. "Sistema Satelital Argentino" 

Con el desarrollo del satélite ARSAT-SG1 se podrán generar conexiones más 

estables y veloces a internet y ampliar la red actual de 4G. Este será el tercer 

satélite argentino en órbita previsto para el 2023. Será el primero de alto rendimiento 

capaz de operar con un tráfico de datos mayor a los 50 Gbps en Argentina, 

cubriendo la totalidad del territorio. Tiene por objetivo conectar a más de 200.000 

hogares, ampliando la red de 4G y facilitando el despliegue del 5G. Asimismo este 

proyecto tiene por finalidad la protección de las posiciones satelitales 

 
9 Fuente: Enseñanza y aprendizaje en tiempos de aislamiento. Informe preliminar 1. Observatorio 
OISTE 
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geoestacionarias y sus correspondientes frecuencias del ancho de banda asignadas 

por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

 

Televisión Digital Abierta: Canales como herramienta educativa. 

Teniendo en cuenta el análisis efectuado por María Silvia Serra en su texto 

“CONTINUIDAD PEDAGÓGICA EN PANTALLA”, podemos ubicar que la propuesta 

de Seguimos Educando se organizó en tiempo récord, sobre la Televisión Pública, 

desde los últimos días de marzo hasta principios de julio con seis horas diarias de 

contenido en vivo.  

En un inicio, los contenidos estuvieron destinados para Nivel Inicial, 1er 

grado, 2do y 3ro y cuatro horas de programas grabados para 4to y 5to y dos para 

6to y 7mo, además de dos programas para escuela secundaria, repartidos –e 

incluso repetidos en otros horarios– en la grilla de la Televisión Pública y de los 

canales PakaPaka y Encuentro, buscando alcanzar una cobertura de nivel nacional.  

A partir de la extensión del tiempo previsto de aislamiento, ya casi en el segundo 

cuatrimestre del año, se replantearon horarios, duración y objetivos. 

La propuesta surge desde el Ministerio de Educación, pero tiene su anclaje en 

experiencias y capital acumulado en períodos anteriores. Seguimos Educando busca 

integrar una perspectiva pedagógica a un medio audiovisual, al igual que se había 

iniciado en la producción de medios públicos en la Argentina, desde el inicio de los 

canales PakaPaka y Encuentro (Serra;2020:316) Serra señala, que el apoyo de la 

TV o a través de esta, se basó sobre la clara intención de situar un mensaje fuerte 

dirigido a los niños y adolescentes y a sus familias: «no te estamos dejando solo, 

niño, niña; familia, seguimos acá presentes, los estamos acompañando». Pensando 

en el vínculo entre educación y cuidado, es posible visualizar en los programas de 

TV otra modalidad de cuidado. El mensaje insiste en la construcción de una figura: 

«Hay un maestro que te está esperando si prendes la televisión», «alguien se dirige 

a vos, y solo a vos, por ser alumno de tal o cual grado». (Serra;2020:318) En la 

configuración de las audiencias se tomaron en cuenta los núcleos de aprendizaje 

prioritarios (NAP), por un lado, y la diversidad del país por el otro, a la vez que las 

experiencias de visionado son particulares en cada casa.  Sin embargo, uno de los 

puntos más discutidos sobre el medio, trata sobre el vínculo entre maestros y 

estudiantes, el que generalmente se asienta sobre esquemas dialógicos teniendo 

algún tipo de feedback. La televisión no ofrece ese retorno, no ofrece una 

retroalimentación. 

Para llevar algo del encuadre del aula a la televisión, desde el inicio se incluyó 

la figura del maestro, sobre lo cual Serra señala que fue algo sorpresivo que muchos 

no sabían cómo iba a funcionar, pero que finalmente y sobre todo los alumnos más 

pequeños, funcionó. Serrá agrega “Para que este fenómeno de identificación fuera 

posible, más allá de la producción, hubo algo que logró cada maestro, esta vez en 
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su doble rol de enseñante y de «conductor» de TV.2 Consiguió dirigirse a los pibes 

desde una cámara y generar un tipo de interpelación en la que los niños se sintieron 

convocados y respondieron, como lo evidencia la cantidad de fotos que mandan a 

los programas de su presencia frente a ellos.”  (Serra;2020:318) La autora arriba a 

ciertas conclusiones, y es que hay cosas que el formato televisión no puede 

reemplazar. Sin embargo, ubica que resulta “conveniente entonces apoyarse en 

esas certezas, potenciar lo que la televisión puede ofrecer y apostar a que la escuela 

después, cuando volvamos a ella, reponga lo que quedó afuera no sólo de esta 

propuesta, sino de todas las experiencias de continuidad pedagógica que se 

ofrecieron y se ofrecen.”  (Serra;2020:319) 

Por otro lado, uno de los recursos que reforzaron la propuesta fueron las 

redes sociales, asociadas directamente a cada franja de programación, las mismas 

permitieron detectar algunos problemas, para repensar la oferta. La encuesta 

consultada por la autora, señala que el 86% de los adultos consultados en los 

hogares declararon conocer los programas de TV del Seguimos Educando. En los 

hogares que no cuentan con acceso a Internet el conocimiento de los recursos 

audiovisuales transmitidos por TV se eleva al 93%.  El 65% de los hogares 

encuestados conoce los programas de radio que difunden contenidos educativos de 

Seguimos. En hogares sin acceso a Internet, se eleva al 71%.  

 

Pisos tecnológicos.  

A noviembre de 2020, el dato del Ministerio de Educación respecto de la 

instalación de los pisos tecnológicos es la siguiente:  

 

Pisos Tecnológicos10 

Jurisdicción Establecimientos 
Beneficiados 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 867 

Buenos Aires 8.286 

Catamarca 540 

Chaco 1062 

Chubut 472 

Córdoba 2632 

Corrientes 1226 

Entre Ríos 1193 

Formosa 229 

Jujuy 729 

La Pampa 527 

La Rioja 409 

 
10 Fuente: https://panel.educ.ar/ 
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Mendoza 1.187 

Misiones 1872 

Neuquén 473 

Río Negro 734 

Salta 906 

San Juan 729 

San Luis 21 

Santa Cruz 195 

Santa Fe 2664 

Santiago del Estero 368 

Tierra del Fuego Antártida e Islas del 
Atlántico Sur 68 

Tucumán 729 

Total Argentina 28.118 

 

Argentina Digital. Decreto N° 690/2020. 

A partir del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 690 de fecha 21 de agosto 

del 2020, establece a Internet, la televisión paga y la telefonía móvil como servicios 

públicos. El gobierno nacional en la normativa explicita que “el derecho de acceso a 

internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona 

con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión (...) y un 

pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social.” En esta 

normativa se establece “que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre 

licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y 

estratégicos en competencia.”, por lo tanto sus precios serán regulados por el 

Estado, particularmente por la ENACOM. Esta iniciativa, sentó las bases normativas 

para que muchos portales educativos pudieran mejorar su alcance a la población 

más vulnerable, asimismo se prohibió el corte de los servicios de internet por 

incumplimiento de pago y suspendió hasta el 30 de diciembre el aumento o 

modificación de los precios de los servicios.  

 

Iniciativas ENACOM 

En el marco de la pandemia, el Ente Nacional de Comunicaciones implementó 

diversos programas para mejorar o brindar conectividad especialmente de barrios 

vulnerables como zonas alejadas de la urbanización. Los programas son los 

siguientes:  
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• Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet destinado a villas 

y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en 

proceso de integración urbana (RENABAP). Resolución 726/2020. 

El objetivo de este programa es Otorgar conectividad a los barrios populares, 

asegurando que ocurra en condiciones de calidad, asequibilidad, y a precios justos y 

razonables. Con un financiamiento de $1.000 millones del FSU beneficiando 

aproximadamente 3000 barrios populares sin conexión a internet, inscriptos en el 

Registro Nacional de Barrios Populares. 

• Programa de Servicios TIC a Poblaciones de Zonas Adversas y Desatendidas 

para el Despliegue de Redes. Resolución 727/2020. 

El objetivo de este programa es Propiciar la implementación de proyectos que 

tengan por finalidad el acceso a conectividad en aquellas zonas total o parcialmente 

desatendidas en las que, por sus características, resultan muy dificultosas para el 

despliegue de la infraestructura necesaria para el acceso a servicios de Tecnología 

de la Información y las Comunicaciones (TIC). Con un financiamiento de 300 

millones de pesos del Fondo Servicio Universal (FSU), beneficiando a Habitantes 

radicados en zonas que, por sus características geográficas, demográficas o de otra 

índole, resulten dificultosas y adversas para el despliegue de redes de acceso a 

conectividad y se encuentren total o parcialmente desatendidas en lo que hace a la 

oferta de acceso a servicios de TIC.  

• Programa de Despliegue de Redes de Acceso a Servicios de 

Comunicaciones Móviles. Resolución 728/2020. 

El objetivo de este programa es propiciar la implementación de proyectos que 

tengan por finalidad el despliegue de redes de acceso a Servicios de 

Comunicaciones Móviles (SCM) de acuerdo a la definición suministrada por el 

artículo 3° del Decreto N° 798/2016, sustituido a tenor de lo dispuesto en el artículo 

7° del Decreto N° 1060/2017, en aquellas zonas que sean determinadas por este 

Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), las cuales no podrán estar incluidas, 

parcial o totalmente dentro de las áreas previstas para el cumplimiento de 

obligaciones asumidas por los licenciatarios de servicios de tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) con registro para la prestación de alguno de 

los servicios definidos como SCM. con un financiamiento de $500 millones del FSU 

beneficiando a Personas que habitan o transitan por localidades, corredores viales y 

otras zonas geográficas, en las cuales no se han desplegado redes para el acceso a 

SCM y estas no se encuentren incluidas en las obligaciones asumidas en los 

procesos de adjudicación de recursos radioeléctricos, para la prestación de dichos 

servicios por parte de licenciatarios TIC. 

• Programa de Acceso a Conectividad para Instituciones Públicas. Resolución 

736/2020. 
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El objetivo es propiciar la implementación de proyectos para el acceso, despliegue 

y/o actualización de infraestructura para Acceso a Internet, en Instituciones Públicas 

dedicadas a la prestación de servicios de educación, salud o seguridad. Con $2.000 

millones destinados del FSU beneficiando las unidades administrativas públicas 

dedicadas a la prestación de servicios de educación, salud o seguridad, por parte de 

la administración central o de organismos descentralizados pertenecientes a los 

diferentes niveles de Estado (nacional, provincial o municipal), en los que se acredite 

el acceso deficiente a conectividad para cumplir con las responsabilidades, misiones 

y funciones a su cargo. 

• Programa de Emergencia para Garantizar el Acceso a Servicios TIC para 

Habitantes de Barrios Populares en el Marco de la Pandemia COVID-19. 

Resolución 477/2020. 

El objetivo del programa es propiciar la implementación de proyectos que tengan por 

finalidad garantizar servicios de conectividad en los barrios inscriptos en el Registro 

Nacional de Barrios Populares (RENABAP), creado por el Decreto N° 358/2017, en 

el marco de la emergencia sanitaria. Con un financiamiento del FSU de $100 

millones, beneficiando a Habitantes de los barrios registrados en el Registro 

Nacional de Barrios Populares, afectados por la emergencia sanitaria nacional, que 

excepcionalmente requieran de una solución urgente para acceder a servicios de 

tecnologías de la información dentro del marco del presente Programa. 

 

 

Plan Juana Manso 

Finalmente, luego de que durante meses se sortearan las dificultades de la 

educación a distancia con los recursos disponibles y que cada jurisdicción 

implementará distintas herramientas de acuerdo a sus posibilidades, se gestó Juana 

Manso, se trata de un Plan Federal del Ministerio de Educación, en articulación con 

las provincias y a través de Educ.ar Sociedad del Estado que abarca conectividad, 

equipamiento, una propuesta de formación y capacitación docente y una plataforma 

federal educativa de navegación gratuita, segura y soberana para el sistema 

educativo de la Argentina. En Agosto del 2020, luego de varios meses de ASPO y 

con la necesidad imperante de continuar con la educación a distancia se lanzó la 

primera etapa de la plataforma educativa federal que permite vincular a alumnas, 

alumnos y docentes mediante aulas virtuales gratuitas con contenidos abiertos y 

multimedia para los niveles primario y secundario. Las y los docentes y estudiantes 

podrán acceder a sus actividades escolares a través del celular de forma gratuita, 

sin consumo de datos y con otros dispositivos con conexión a internet, en un entorno 

seguro. 
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Las ideas básicas del proyecto son: 11 

 

 

La plataforma consiste en aulas virtuales, un repositorio federal de contenidos 

educativos abiertos y un módulo de seguimiento e investigación a partir de la 

producción de datos abiertos. 

 

Aulas virtuales  

Son un conjunto de herramientas 

integradas que conforman un 

sistema de comunicación docente-

alumno que contempla muchos de 

los intercambios didácticos básicos 

sincrónicos y asincrónicos: 

preguntas, exposiciones, respuestas, 

conversaciones, anuncios, 

evaluaciones a través de muros, 

chats, mensajería, video conferencias, etc. 

Repositorio federal de recursos educativos abiertos  

 
11 Fuente: https://recursos.juanamanso.edu.ar/acercade 
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El repositorio apunta a ser una propuesta colaborativa para resguardar, 

organizar y poner a disposición del sistema educativo y de los docentes que armen 

clases virtuales, objetos de aprendizaje producidos por equipos ministeriales, 

docentes y organizaciones culturales de todas las jurisdicciones del país. Se trata de 

una “biblioteca o librería virtual” de recursos digitales multimedia, descargables y 

abiertos, es decir, con licencias que permiten reutilizarlos, reeditarlos, y 

redistribuirlos para ser insumos de prácticas de enseñanza en entornos digitales y 

sobre y sobre todo un reservorio coproducido a través de una pluralidad de miradas. 

A través de las aulas y el repositorio, los y las docentes podrán armar sus 

clases a distancia, publicar contenidos y tareas para sus alumnos y alumnas, 

comunicarse en forma virtual por mensaje o videoconferencia, calificar las tareas, 

entre otras prácticas, teniendo a su disposición recursos educativos abiertos, 

multimedia producidos por las jurisdicciones. 

 

Proyecto de Ley en el Congreso 

Actualmente, se encuentra en tratamiento un proyecto de Ley, que tiene entre 

sus objetivos, el de recoger lo establecido en el art. 2 de la Ley 27.078 y pretende 

crear un Plan Nacional de Conectividad, a los efectos de coordinar y articular la 

planificación y ejecución de las distintas políticas y recursos públicos en materia de 

conectividad digital, con las inversiones de los distintos prestadores comerciales y 

sin fines de lucro que brindan servicios de conectividad e Internet, en sus 

modalidades de banda ancha fija, móvil y satelital en el marco de los principios del 

Servicio Universal.  

Todo ello, con el propósito de garantizar la maximización de la cobertura 

geográfica, la accesibilidad a toda la población, la inclusión digital y la asequibilidad 

de paquetes de servicios esenciales, beneficiando a Sistema Educativo formal, 

bibliotecas públicas, centros culturales, museos, organizaciones sociales y medios 

de comunicación públicos, universitarios y de gestión social, estudiantes y docentes 

con dificultades para el acceso a recursos tecnológicos y de conectividad. 

 
Reflexiones finales 

El acceso a internet y a las nuevas tecnologías es fundamental para la 

conexión y formación de las personas, actualmente se han reconocido como un 

derecho humano. En el contexto de pandemia, se ha evidenciado que es 

imprescindible la aplicación de políticas públicas que fortalezcan la infraestructura de 

conectividad, a lo largo y ancho de nuestro país, como así también que promuevan 

la conectividad de todos los habitantes sin discriminación alguna. A lo largo del 

trabajo, hemos demostrado que en el sistema educativo nacional, existen diversas 

modalidades y desigualdades, particularmente, existen asimetrías en el sistema 

educativo considerado “del centro” con las de “la periferia”, lo que repercute en las 
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acciones que tiene cada escuela o establecimiento principalmente, en los efectos en 

el desempeño del equipo directivo y los y las docentes, afectando directamente a los 

y las estudiantes, incluso también la situación cambia en relación al nivel, el lugar en 

el territorio, el género, la clase social y otros clivajes. (Núñez;2020:182).  Birgin 

afirma, “Cuando entramos en cuarentena se cancela la escuela presencial”, la 

continuidad y acompañamiento sólo se pudo realizar por medios virtuales o de 

distancia, por esto la autora en “Educación en Cuarentena”, hace hincapié de que se 

trata de la cancelación de escuela presencial, ya que en el aislamiento la escuela no 

se encuentra cancelada, sino trasformada en otros espacios. Cabe reconocer, de 

todas formas, que la virtualidad de la escuela no puede reemplazar a la instancia de 

la prespecialidad en las instituciones educativas.  

El conflicto de los estudiantes y docentes, fue que se encontraron con la falta 

de los dispositivos necesarios o el acceso a la conectividad, lo que produjo un 

incremento de las desigualdades preexistentes.  Atento a estas brechas digitales, los 

distintos gobiernos procuraron la aplicación de diversas herramientas, que no sólo 

fueran desde el acceso a internet, se buscó utilizar los medios de comunicación, 

tales como la radio y la televisión, como así también, brindar materiales impresos y 

cuadernillos con contenido para todos los niveles y modalidades. Se evidencia, 

igualmente, una brecha cada vez mayor para aquellos que tienen acceso a las 

nuevas tecnologías con los que no; siguiendo las ideas de Dussel “quizás una de las 

mejores medidas que se pueden tomar en estos momentos tiene que ver con 

garantizar conectividad gratis o al menos más barata a los sectores más excluidos.” 

(Dussel; 2020;65).  

Como se analizó anteriormente, el Estado Nacional procuró realizar esto, con 

el Decreto N° 690/2020 que declara como servicio de interés público la conexión a 

internet generando una regulación en sus tarifas, como también las iniciativas de 

ENACOM para brindar conectividad en los barrios populares como las zonas 

desatendidas nuestro territorio o el otorgamiento de tarjetas prepagas en zonas 

vulnerables. A pesar de que el contexto evidenció las desigualdades, también se 

demostró la importancia y trascendencia del rol, tanto de la escuela, como de los 

docentes; sin la habilidad y compromiso de estos últimos para adaptar los 

contenidos a nuevos escenarios y con diversos recursos, muchos estudiantes se 

hubieran encontrado náufragos durante el ciclo lectivo.  

Este naufragio, tiene que identificarse, principalmente, a partir del 

acompañamiento por parte del sistema educativo, tanto de los establecimientos 

como de les docentes, en los tiempos de incertidumbre que viven muchas familias, a 

través de la entrega de viandas de comida, comunicaciones para el 

acompañamiento y logística para la entrega de materiales y cuadernillos.  Es 

por esto, que resulta importante destacar la trascendencia de la escuela y el 

protagonismo de les docente en su rol vincular y social, dado que, a pesar del 

análisis realizado en el presente trabajo, pensamos que no puede perderse de vista 
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en la gestión de políticas públicas, qué otras cosas producen la escuela que la 

virtualidad no puede producir. 

Como ubica Duseel, “Existe un desfasaje entre proyectos digitales y 

realidades analógicas. Se produce por la falsa creencia en un eficientísimo 

tecnológico divorciado de las condiciones reales de existencia. Una especie de 

engañapichanga. El sistema educativo, como la totalidad de un planeta boquiabierto 

por el espanto, se está moviendo por ensayo y error.” (Dussel; 2020;65) Por lo 

expuesto creemos que, a pesar de los desarrollos efectuados, se vio comprobada y 

amplificada la necesidad del acompañamiento por parte de los gobiernos nacionales, 

provinciales y locales en la incorporación de herramientas tecnológicas en el ámbito 

educativo dado que, si bien el aislamiento pareció una pausa en la vida de muchas 

personas, la necesidad de la continuidad pedagógica fue clara como el 

acompañamiento de los estudiantes. 

Para concluir, consideramos que a partir del recorrido efectuado deja a la luz 

que la aplicación de políticas públicas educativas luego de la irrupción del COVID-19 

debe tener en cuenta todo lo antes mencionado, desde la valorización del rol de la 

escuela y los y las trabajadores del ámbito educativo, como también la continuidad y 

profundización en la adopción de nuevas tecnologías en el sistema educativo, 

brindando infraestructura, hardware y software, como así también formación y 

capacitación para su utilización 
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Capítulo 2 
El Impacto del covid-19 en la Internacionalización de la 

Educación Superior Argentina 
Por María Soledad Pino. 

 

 

Introducción 

Según las estimaciones de UNESCO-IESALC el cierre temporal de los 

establecimientos provocado como respuesta a la aparición del Covis-19, afectó 

aproximadamente a unos 23,4 millones de estudiantes de educación superior y a 1,4 

millones de docentes en América Latina y el Caribe; esto representa, 

aproximadamente, más del 98% de la población de estudiantes y profesores de 

educación superior de la región. La suspensión de las actividades presenciales ha 

sido extremadamente rápida en la región: se inició el 12 de marzo en Colombia y 

Perú y, en cuestión de seis días, alcanzó a casi la totalidad de la población de 

estudiantes y docentes de educación superior de la región. 

En el caso argentino, implicó que sus más de 130 universidades y casi 2 

millones de estudiantes tuvieron que adaptarse a la formación en línea con escasas 

herramientas previas ya que, si bien en las universidades argentinas, la virtualidad 

venía desarrollándose desde los años ´80, su expansión era muy heterogénea 

según los establecimientos y en muchos de ellos sólo abarcaba algunos programas, 

especialmente los de posgrado. (Chiroleu, 2020). La nueva situación implicó una 

adopción forzada y una generalización de esta modalidad como única forma de 

garantizar la continuidad educativa.  

La pandemia puso en discusión las potencialidades y limitaciones de la 

educación virtual y las consecuencias de su aplicación en un contexto social 

dominado por profundas inequidades. Si bien permitió la continuidad educativa 

también puso de manifiesto los condicionamientos socioeconómicos y la 

profundización por esta vía de la brecha digital entre los diversos grupos sociales.  

Impacto del COVID-19 en las instituciones 

La capacidad para adaptarse a los nuevos requerimientos tecnológicos 

profundizará la brecha entre las propias instituciones públicas, pero también entre 

las instituciones privadas según su dotación de recursos económicos. (Cannellotto, 
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2020) Además, algunos cambios parecen haber llegado para quedarse. En ese 

sentido la discusión en torno a los alcances de la llamada universidad híbrida / mixta 

/ dual ya comienza a permear la agenda internacional y conllevará grandes 

discusiones y desafíos con respecto a los aportes de la tecnología en la renovación 

de la enseñanza. Las Instituciones deberán encontrar el equilibrio entre la 

incorporación de las mismas sin dejar de reconocer las limitaciones y la complejidad 

que requiere la traducción de las propuestas presenciales a lo virtual y la necesidad 

de reafirmar la producción de conocimiento como un acto colectivo que requiere de 

instancias de convivencia y participación. (Cannellotto, 2020) 

En el plano económico, la actual situación tendrá un importante impacto en la 

macroeconomía del país lo que podrá generar dificultades para la ampliación del 

presupuesto educativo sumado al impacto en las universidades privadas que verán 

bajar sus ingresos.   

Internacionalización de la Educación Superior 

El proceso de movilidad de estudiantes, científicos y profesionales data de 

varias décadas. Desde la década del 1960 el mismo fue concebido como parte del 

fenómeno de “fuga de cerebros”, dado que la movilidad de los mismos solía 

desembocar en una migración permanente profundizando las desigualdades entre 

las regiones ya que los esfuerzos en inversión de los países en desarrollo para la 

formación de sus propios talentos, terminaban siendo aprovechados por los países 

centrales.  

En nuestra región se produce una situación paradojal dado que, hasta 

principios del siglo XXI, por un lado se iban argentinos calificados del país, pero por 

el otro, llegaban técnicos extranjeros para ocupar vacantes en los puestos 

jerárquicos y calificados del sistema productivo. Sin embargo, en las últimas 

décadas se comenzó a verificar un cambio en el fenómeno debido al avance de las 

tecnologías de la información y la comunicación. A partir de estas circunstancias se 

aborda la situación desde un nuevo enfoque que hace referencia a la idea de 

“circulación”, “intercambio” y “diáspora” de cerebros incorporando también los 

elementos positivos de estos movimientos en lo que hace a la transferencia de 

tecnología y conocimientos. 
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El avance de las nuevas tecnologías de información y comunicación aplicadas 

a la enseñanza ha transformado el panorama de las carreras y cursos tradicionales, 

permitiendo que sea posible cursar ofertas educativas variadas, que se originan 

desde un país distinto al del estudiante. (Hermo y Pitelli, 2008). Sin desconocer que 

la mayoría de estas ofertas se originan en los países desarrollados, el panorama 

puede presentar nuevas oportunidades para el desarrollo de iniciativas de 

intercambio y cooperación entre las instituciones nacionales y extranjeras 

enriqueciendo la calidad de la educación superior.  

En ese sentido, también es importante destacar la creciente importancia del 

conocimiento avanzado y la especialización en diferentes áreas del conocimiento, lo 

cual hace imposible que un país pueda, por sí mismo, producir, desarrollar y formar 

recursos humanos en todas las áreas disciplinarias. (Perrotta, 2015) Algunos de los 

riesgos del avance sin regulación de este fenómeno son: “la pérdida de relevancia 

del proceso de aprendizaje (por no producir resultados para el mercado); la 

expoliación, ya sea financiera o a través de programas de baja calidad, de 

estudiantes extranjeros; el énfasis sobre los productos fácilmente comercializables 

(programas dictados en inglés, predominancia de los máster en administración y 

negocios, cursos de idioma inglés, cursos de informática, etc.); la priorización de la 

venta de productos del conocimiento para extranjeros y el crecimiento de empresas 

orientadas al lucro que entregan programas educativos comercializables, muchas 

veces con poca atención en estándares de calidad.” (Perrotta, 2015) 

Por ello, es fundamental que desde el Ministerio de Educación de la Nación 

en conjunto con las Universidades se generen políticas consensuadas de regulación 

y de aprovechamiento de las oportunidades en función del interés nacional. En ese 

sentido, es importante destacar que, hasta el momento, la presencia de la Coneau  

ha logrado frenar el aumento indiscriminado de la oferta privada y la instalación de 

sedes de universidades públicas del exterior, con la única excepción de la 

Universidad de Bolonia.  

 

Impacto del Covid-19 en la Internacionalización de ES en Argentina 

La disminución en la cantidad de estudiantes internacionales ha sido el 

impacto más visible de la pandemia en este aspecto. Tanto en las universidades 
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públicas como en las privadas, se ha cancelado la movilidad de estudiantes 

internacionales para lo que resta del año. Más de la mitad de los estudiantes 

internacionales regresó a sus países o nunca arribó a la Argentina. En promedio, se 

estima que solo uno de cada tres permanece en el país de un total de más de 

90.000 alumnos extranjeros. La incertidumbre con respecto al restablecimiento de la 

presencialidad junto con la cancelación de las becas para estudiar en el extranjero 

puede presentar una posibilidad para adecuar el paradigma de internacionalización 

de la educación, el cual en las dos décadas pasadas estuvo orientado casi 

exclusivamente hacia la movilidad internacional como actividad principal.  

La internacionalización de la ES se caracteriza por una multiplicidad de 

modalidades, entre las que se encuentran el intercambio de profesores, 

investigadores y estudiantes; la formación y títulos en función del mercado global; la 

atracción de estudiantes extranjeros; la concreción de alianzas internacionales tanto 

en lo académico como lo empresarial; el desarrollo de colaboraciones académicas y 

de investigación; el logro de acreditaciones internacionales; la apertura de campus 

universitarios en el exterior, etc. (Botto, 2016) En este nuevo contexto, el 

posicionamiento internacional de las universidades dependerá, sobre todo si se 

confirman las proyecciones de recesión económica para América Latina calculadas 

por varios organismos internacionales, de sus capacidades para generar actividades 

de cooperación distintas a la movilidad (Didou Aupetit, 2020). 

Por otro lado, se presentan nuevos desafíos vinculados a la 

“internacionalización virtual” de la educación y la “movilidad virtual” que son 

promovidas activamente por los avances tecnológicos, particularmente aquellos en 

tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). En este marco, se puede 

prever la proliferación de ofertas de formación de universidades extranjeras a 

precios más accesibles y que competirán con propuestas locales implicando nuevos 

desafíos para nuestras universidades.  

En simultáneo, deberá abordarse un debate profundo acerca del lugar de la 

tecnología en los procesos de transmisión y en la producción de conocimiento. 

Nuevos actores privados adquirirán un protagonismo mucho mayor como es el caso 

de las empresas tecnológicas proveedoras de conectividad, software (desde 

plataformas hasta programas diversos) y hardware. En este marco, resulta 
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fundamental generalizar el debate con respecto al uso de datos personales y los 

posibles peligros en relación a los derechos humanos básicos y garantizar una 

regulación estatal adecuada. (Dussel, Pulfer, Ferrante, 2020) 

Conclusiones 

Por todo lo expuesto, es previsible que se incremente la demanda hacia 

ofertas de formación internacional, sobre todo por parte de quienes busquen una 

recualificación, y que la misma se dirija hacia la educación a distancia que lleva años 

experimentando un gran crecimiento en la región. Un elemento para destacar 

durante la pandemia consiste en la revalorización del papel del Estado en el 

contexto de la pandemia y del Ministerio de Educación de la Nación como espacio 

de generación de lineamientos comunes y lugar de encuentro y acuerdos entre las 

provincias. (Dussel, Pulfer, Ferrante, 2020) En ese sentido, es importante que se 

generen políticas públicas tendientes a diversificar las acciones de 

internacionalización de la educación superior siguiendo algunos de los siguientes 

ejes:  

❖ Ampliar la movilidad de estudiantes, docentes y científicos hacia nuevas 

regiones y países que hoy tienen preponderancia en la geopolítica mundial, 

como por ejemplo los países asiáticos, ya que en la actualidad los países que 

concentran el 80% de las movilidades son España, Francia, EEUU, Alemania, 

México, Colombia, Italia, Brasil. 

❖ Generar un mapa propio de áreas estratégicas para la formación en el exterior 

que no esté sujeto sólo a las ofertas de los países desarrollados ya 

existentes, sino que pueda buscar activamente nuevas ofertas en áreas que 

revistan de importancia para el desarrollo nacional. 

❖ Promover la generación de cursos, maestrías y centros de investigación 

internacionales promoviendo la celebración de convenios entre universidades 

e institutos nacionales con pares extranjeros aprovechando las posibilidades 

que brindan las nuevas tecnologías.  

❖ Fortalecer la oferta de cursos de posgrado virtuales de las universidades 

nacionales para estudiantes extranjeros aprovechando el alto nivel académico 

de la formación argentina. En este marco, también es importante considerar el 
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aporte económico que los mismos pueden generar a las instituciones en un 

contexto de crisis económica.  

En síntesis, el nuevo paradigma que se abre a partir de la crisis desatada por el 

covid-19 acelera los riesgos, desafíos y oportunidades que el proceso de 

globalización venía generando en la Educación Superior y especialmente en las 

políticas de internacionalización de la misma. Dependerá de la capacidad del Estado 

Nacional y de las instituciones de educación superior para aprovechar los elementos 

positivos y para regular los efectos negativos generando políticas que beneficien la 

formación científica y tecnológica necesaria para el desarrollo del país.  
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http://www.pensamientouniversitario.com.ar/wp-content/uploads/PENSAMIENTO-UNIVERSITARIO-19.pdf
http://www.pensamientouniversitario.com.ar/wp-content/uploads/PENSAMIENTO-UNIVERSITARIO-19.pdf
http://www.pensamientouniversitario.com.ar/wp-content/uploads/PENSAMIENTO-UNIVERSITARIO-19.pdf
http://www.pensamientouniversitario.com.ar/wp-content/uploads/PENSAMIENTO-UNIVERSITARIO-19.pdf
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en http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:reec-2008-14-09D4A868-FDE5-

3E6E-15D6-6B2138DA6FCF/globalizacion.pdf 

 

❖ IESLAC-UNESCO; COVID-19 y educación superior: De los efectos 

inmediatos al día después : Análisis de impactos, respuestas políticas y 

recomendaciones; 2020; Disponible en: http://www.iesalc.unesco.org/wp-

content/uploads/2020/05/COVID-19-ES-130520.pdf 

 

 

❖ Perrotta, D; Políticas e instrumentos para la Internacionalización de la 

Educación Superior en los niveles internacional, regional y nacional; en 

“Internacionalización de la universidad en el marco de la integración regional”; 

Araya, J y Oregoni, S (Comp.); Red de Internacionalización de la Educación 

Superior en América Latina (RIESAL); 2015. 
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http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:reec-2008-14-09D4A868-FDE5-3E6E-15D6-6B2138DA6FCF/globalizacion.pdf
http://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-ES-130520.pdf
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Capítulo 3 
Cambios y problemas en el nivel secundario: Educación y 

Pandemia 
Por Mariela Francos y Florencia Pedraza. 

 

 

Lado A: por Mariela Francos. 

 

Cambios en el nivel secundario  

El sistema educativo argentino se encuentra regulado por la Ley de 

Educación Nacional (LEN) N° 26.20612 sancionada en el año 2006 por la cual el 

Estado es responsable de garantizar la igualdad y la gratuidad de la enseñanza. La 

estructura del sistema educativo comprende cuatro niveles, la Educación Inicial, la 

Educación Primaria, la Educación Secundaria y la Educación Superior. La estructura 

cuenta con ocho modalidades dentro de uno o más niveles educativos que dan 

respuesta a requerimientos específicos de formación; la Educación Técnica 

Profesional, la Educación Artística, la Educación Especial, la Educación Permanente 

de Jóvenes y Adultos, la Educación Rural, la Educación Intercultural Bilingüe, la 

Educación en Contextos de Privación de Libertad y la Educación Domiciliaria y 

Hospitalaria. Dentro de este marco legal se encuentra la Escuela Secundaria 

obligatoria, destinada a adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con la 

educación primaria, que cuenta con una estructura académica de cinco o de seis 

años de duración dependiendo de los objetivos y adecuación de las necesidades de 

la población escolar de cada jurisdicción. 

 El modelo de seis años fue implementado en las provincias de Buenos Aires, 

Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, San 

Juan, Tierra del Fuego y Tucumán. En cambio, las provincias de Chaco, Jujuy, La 

Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Rio Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, 

Santiago del Estero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), adoptaron el 

modelo de cinco años. La Educación Secundaria se divide en dos ciclos, un ciclo 

 
12 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm 
 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm
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básico común y un ciclo orientado según distintas áreas de conocimiento repartidas 

en cinco orientaciones: Ciencias Sociales, Ciencias Aplicadas de la Tecnología, 

Ciencias Básicas, Ciencias Humanas y Ciencias de la Salud. A raíz de la pandemia 

declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a la Covid-19, en 

marzo de 2020, el gobierno nacional decidió la suspensión temporal de clases 

presenciales en todos los niveles educativos13.  

En este contexto, los establecimientos secundarios desarrollaron diversas 

propuestas para continuar las clases de manera no presencial/virtual y ofrecer a 

los/as estudiantes materiales pedagógicos para dar continuidad al proceso de 

enseñanza. Para ello, se utilizaron entre otras modalidades plataformas virtuales 

(Moodle, Google Classroom), espacios de intercambio sincrónicos vía 

videoconferencias a través de Zoom, Google Meet y otras aplicaciones, e 

intercambio de mensajes vía mail o WhatsApp, teniendo en cuenta las 

características de las materias y la disponibilidad de dispositivos y conectividad tanto 

de los/as alumnos como de los/as docentes.  

A los fines de colaborar con la continuidad de las actividades de enseñanza, 

el Ministerio de Educación de la Nación creó el programa “Seguimos Educando”14 

tendiente a la producción y distribución de materiales digitales, audiovisuales y 

radiales a través del sitio web educ.ar, Canal Encuentro, Paka Paka, la TV Pública, 

Deport TV y Radio Nacional. La plataforma del portal web desarrollada incluye 

diversos recursos de aprendizajes, propuestas formativas y didácticas, películas, 

entrevistas, y herramientas de videoconferencia, producidos por las jurisdicciones, 

universidades y otros organismos gubernamentales e intergubernamentales. 

Asimismo, el programa produce y distribuye material impreso para las comunidades 

educativas que carecen de acceso a internet, con prioridad a aquellas en contexto 

de vulnerabilidad social.  

Teniendo en cuenta la falta de conectividad de las familias y de los/as 

docentes, además de la entrega de cuadernillos de actividades del programa, los 

gobiernos provinciales desarrollaron estrategias para paliar esta dificultad, como 

convenios con empresas telefónicas para que el acceso a plataformas educativas no 

 
13 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226752/20200316 
14 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226751/20200316 
 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226752/20200316
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226751/20200316


EDUCACIÓN Y PANDEMIA. Aportes para pensar una nueva realidad 

 

46 

 

consuma datos de los celulares y el acceso a wifi gratuito. Si bien muchos de los/as 

estudiantes y docentes cuentan con conexión a internet algunos de ellos no poseen 

los dispositivos apropiados para desarrollar las clases a distancia, por lo que a nivel 

nacional se distribuyeron netbooks, y las diferentes jurisdicciones han desarrollado 

iniciativas como la donación de aparatos celulares, tablets, o dinero para la 

adquisición de dispositivos tecnológicos para ser distribuidos a aquella población 

que así lo necesite. En el mismo sentido, el gobierno nacional extendió las líneas de 

créditos del programa “PC Docentes” a los fines de que los/as docentes puedan 

adquirir dispositivos con una tasa de interés relativamente baja con relación al 

mercado a través del Banco de la Nación Argentina15.  

Según una Encuesta Rápida de Covid-19 realizada por el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) el 18% de los/as adolescentes entre 13 

y 17 años no tiene Internet en el hogar y el 37% no dispone de dispositivos 

electrónicos como computadoras, notebooks o tablets para realizar las tareas 

escolares. Esta cifra aumenta al 44% entre quienes asisten a escuelas estatales16.  

Estos datos ponen de manifiesto que la pandemia ha reflejado y profundizado la 

grave desigualdad social existente entre los sectores más favorecidos y los más 

vulnerables de la sociedad, y ha llevado a que existan diferencias en los 

aprendizajes entre quienes poseen conexión a internet y quienes no tienen acceso a 

las tecnologías, condicionando la continuidad pedagógica de los sectores con menos 

recursos. 

Asimismo, muchos de los/as estudiantes secundarios han tenido poco 

contacto o nulo con sus escuelas, para abordar esta situación, por ejemplo, el 

gobierno de la provincia de Buenos Aires ha lanzado el Programa de 

Acompañamiento a las Trayectorias y Revinculación de Estudiantes (ATR) enfocado 

a los/as estudiantes que necesitan mayor acompañamiento pedagógico y que corren 

el riesgo de abandonar las escuelas. El programa consiste en visitas semanales a 

 
15 https://www.argentina.gob.ar/noticias/educacion-renueva-la-linea-de-creditos-para-docentes-
sumando-10-mil-computadoras 
 
16 https://www.perfil.com/noticias/educacion/unicef-escuela-en-casa-dos-de-cada-tres-chicos-hacen-
tarea-todos-los-dias-durante-la-cuarentena.phtml 
 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/educacion-renueva-la-linea-de-creditos-para-docentes-sumando-10-mil-computadoras
https://www.argentina.gob.ar/noticias/educacion-renueva-la-linea-de-creditos-para-docentes-sumando-10-mil-computadoras
https://www.perfil.com/noticias/educacion/unicef-escuela-en-casa-dos-de-cada-tres-chicos-hacen-tarea-todos-los-dias-durante-la-cuarentena.phtml
https://www.perfil.com/noticias/educacion/unicef-escuela-en-casa-dos-de-cada-tres-chicos-hacen-tarea-todos-los-dias-durante-la-cuarentena.phtml
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sus domicilios a cargo de personal docente designados a tales fines, bajo estrictos 

protocolos sanitarios17.     

Si bien la deserción escolar en las escuelas secundarias no es un problema 

nuevo, el impacto económico y social generado por la pandemia lo profundizó. Las 

situaciones vulnerables o condiciones socioafectivas complejas de los/as 

estudiantes en sus hogares como la violencia intrafamiliar o la violencia de género 

se vieron agudizadas en el contexto de aislamiento. Por lo tanto, este tipo de 

problemáticas extraescolares que antes eran detectadas y acompañadas desde las 

escuelas, sumadas a la falta de conectividad, son motivo para el abandono y la 

desvinculación de los/as alumnos18.    

Una de las problemáticas que ha surgido a partir de la pandemia es la 

adaptación de los/as docentes a la enseñanza de manera no presencial y, en 

algunos casos, la falta de experiencia en el uso de las tecnologías digitales en un 

contexto donde estos recursos se tornaron indispensables para la continuidad 

escolar. A los fines de desarrollar estrategias y recursos que tengan influencia 

directa en el mejoramiento de trabajo pedagógico de los/as docentes, algunas 

provincias desarrollaron material exclusivo para directivos y docentes sobre como 

enseñar en la virtualidad. A nivel nacional, el Instituto Nacional de Formación 

Docente (INFoD) y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) ofrecen 

cursos de formación continua para docentes con especial foco en herramientas 

virtuales en el marco del programa “Seguimos Educando”.  

Otra de las políticas implementadas por los gobiernos provinciales es la 

entrega de viandas y bolsones de comida para las familias más vulnerables, así 

muchas instituciones escolares permanecieron abiertas para realizar este tipo de 

asistencia a cargo de docentes y directivos de las respectivas escuelas.  Con 

relación a esta política, gremios docentes de algunas provincias han efectuado 

reclamos aludiendo que docentes y directivos no cuentan con los elementos de 

seguridad necesarios para realizar estas tareas ya que significan una sobrecarga 

laboral que no es reconocida económicamente en sus salarios.    

 
17 https://www.pagina12.com.ar/295826-los-maestros-bonaerenses-llevaran-la-escuela-a-las-casas-
de- 
 
18 https://www.pagina12.com.ar/295907-como-van-a-pasar-de-ano-los-alumnos-bonaerenses 
 

https://www.pagina12.com.ar/295826-los-maestros-bonaerenses-llevaran-la-escuela-a-las-casas-de-
https://www.pagina12.com.ar/295826-los-maestros-bonaerenses-llevaran-la-escuela-a-las-casas-de-
https://www.pagina12.com.ar/295907-como-van-a-pasar-de-ano-los-alumnos-bonaerenses
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A comienzos de octubre el Consejo Federal de Educación a través de la 

Resolución 370/2019 ha delegado a cada jurisdicción la decisión del retorno a las 

aulas presenciales, sujeta a una serie de índices que tienen carácter dinámico y 

cambiante de acuerdo con la situación sanitaria. El retorno a las aulas será 

progresivo, paulatino, y con los protocolos sanitarios necesarios para cuidar la 

integridad de los/as estudiantes, docentes y personal de los establecimientos 

educativos, en una primera etapa sólo serán convocados los/as estudiantes que 

estén en el último año del nivel y aquellos que lo requieran de acuerdo con las 

características de su (des) vinculación con la escuela durante este ciclo lectivo.  

La incertidumbre que ha generado la pandemia nos lleva a reflexionar sobre 

cuáles serán las consecuencias a nivel económico, social, político y cultural que nos 

dejará este fenómeno. A nivel educación son muchas las preguntas que surgen para 

cuando el mundo regrese a la “nueva normalidad”: ¿El traslado de la escuela 

presencial a la virtual que ha emergido excepcionalmente ha venido para quedarse? 

¿Cómo se articulará este nuevo tipo de enseñanza con el regreso a las aulas? 

¿Será ésta una oportunidad para revalorizar la función docente que tantas veces se 

ha visto desprestigiada desde los medios de comunicación, gobiernos, y la opinión 

pública? Y los más importante, si nuestra realidad ha cambiado: ¿Qué cambios 

debería haber en la educación argentina? ¿Cuál es el tipo de escuela que queremos 

y tendremos en un futuro no muy lejano?  

 

Las voces de los especialistas 

El fenómeno de la pandemia declarada en marzo de 2020 por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) a raíz de la Covid-19 que aún transitamos, nos dejará 

consecuencias a nivel económico, político, social y cultural. A nivel educación, 

académicos e investigadores de diferentes disciplinas han reflexionado sobre la 

actual situación de las instituciones escolares, la vida de los/as docentes, los/as 

estudiantes y de sus familias en este contexto de emergencia, los problemas 

estructurales del sistema educativo y los posibles efectos en un futuro no muy 

lejano.  

 
19 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/res_cfe_370_if-2020-68380585-apn-sgcfeme.pdf 
 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/res_cfe_370_if-2020-68380585-apn-sgcfeme.pdf
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Inés Dussel (2020) analiza los cambios producidos en la traslación de lo 

escolar al espacio doméstico, y cómo la “domestización” de la escuela ha generado 

tensiones a partir de la transformación de los tiempos y del espacio escolar. Una de 

las tensiones generadas es la enorme desigualdad social respecto a la conectividad 

digital, al espacio de trabajo y a como las familias han podido acompañar a los/as 

estudiantes en los aprendizajes. Los/as docentes han buscado distintas 

posibilidades para sostener una comunicación similar a las de las aulas, pero la 

ausencia de espacio físico para la actividad escolar muestra que, a pesar de las 

dificultades, las aulas generaban condiciones más igualitarias que lo que permiten 

las tecnologías que no reemplazan el encuentro pedagógico presencial. En el mismo 

sentido, Boaventura de Sousa Santos (2020) aporta que la pandemia ha visibilizado 

la desigualdad entre los grupos sociales más favorecidos que pudieron aprovechar 

las tecnologías y los grupos más vulnerables. Para el autor, el conocimiento debe 

ser presencial y destaca la importancia de la socialización de los/as estudiantes y la 

convivencia en las escuelas, ya que somos cuerpos, expresiones y sentimientos y 

los modos pedagógicos presenciales no pueden ser sustituidos. La desaparición 

física de las aulas genera una mayor individualización del trabajo pedagógico y 

revela que la escuela es un espacio colectivo, un espacio común en donde los/as 

estudiantes aprenden también de sus pares (Dussel 2020).  

Asimismo, el borramiento de fronteras entre la escuela y la casa ha acarreado 

dificultades, el rol que han asumido las familias en este contexto puede complicar y 

confundir los vínculos, y llevar a la pérdida de autonomía de los niños/as fuera del 

entorno familiar de manera sostenida. Este borramiento también ha afectado a los/as 

docentes que han tenido que dar “clases en pantuflas” con una sobrecarga en sus 

horarios laborales, con conexión permanente y un agotamiento constante (Dussel 

2020). Al respecto, Melcer (2020) nos aporta que la falta de regulación del trabajo en 

el domicilio de los/as docentes, que acapara las dinámicas de la vida cotidiana y que 

ha generado una mayor carga horaria, repercute en la pérdida del control de lo que 

se produce y del tiempo que se le dedica y ha profundizado la desvalorización 

conceptual de la función docente.  

Otro de los temas planteados por Dussel (2020) es el debate sobre los 

contenidos de las escuelas, y si se debe seguir enseñando el programa ya 

establecido o es necesario adaptarlo a lo que está sucediendo. En este sentido, se 
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ha evidenciado que la clase no consiste únicamente en repartir tareas y corregirlas, 

sino que es un conjunto de interacciones donde hay conversaciones y diálogos, y se 

abren proyectos de conocimiento entre todos y en grupo. En la clase hay que 

construir condiciones para que, en lo individual, los/as estudiantes se apropien de 

los lenguajes que propone el currículum escolar, a su ritmo y a su modo. En lo 

posible hay que tratar de sostener esta forma en las condiciones tecnológicas 

actuales que muchas veces son precarias y heterogéneas.  

Al respecto, Tonucci (2020) propone que más allá de los programas 

curriculares, las tareas escolares y los libros de texto, esta experiencia debe ser para 

los niños/as una oportunidad para aprendizajes trasversales en los hogares que no 

tienen diferencias de género o sociales, como por ejemplo realizar tareas que nunca 

habían hecho como lavar, planchar, cocinar, o contar botones. Asimismo, aporta que 

sería útil que los niños/as dieran testimonio de esta experiencia, como una forma de 

desahogarse, y que pudieran escribir en un diario íntimo sus percepciones de lo 

vivido, lo que han aprendido de su carácter y de su personalidad, para leer en el 

futuro.  

Dussel (2020) también se refiere a la evaluación de los contenidos, considera 

que la misma debe centrarse en lo formativo y despegarse de la calificación de la 

promoción, ya que sería muy difícil calificar los contenidos aprendidos en un 

contexto tan desigual con relación a la disponibilidad de internet y el apoyo escolar 

de las familias en los hogares y apuntar a una escuela más inclusiva que no 

profundice el escenario de fragmentación ya existente. Para ello, es de suma 

importancia que las políticas públicas provean las mejores condiciones posibles para 

la actividad escolar para paliar las desigualdades existentes en una crisis económica 

a nivel mundial y nacional. Asimismo, cada docente debe asumir la responsabilidad 

de tener en cuenta las condiciones reales de trabajo de sus estudiantes para 

ayudarlos a continuar el aprendizaje pedagógico y no desistir.  Según, Pulido 

Chaves (2020) los problemas que se visibilizan no son resultado de la pandemia 

sino de políticas públicas que no responden a los intereses y necesidades de la 

población, y no garantizan los derechos de los ciudadanos; por lo que es necesario 

tener una concepción integral de las políticas que se enfoquen en el funcionamiento, 

las estructuras y los recursos de los sistemas educativos.  



EDUCACIÓN Y PANDEMIA. Aportes para pensar una nueva realidad 

 

51 

 

Si bien todas las cuestiones debatidas en este contexto excepcional de 

pandemia son legítimas, Tenti Fanfani (2020) plantea que es necesario discutir los 

problemas estructurales que afectan a los sistemas educativos y reflexionar sobre 

las finalidades y los objetivos de los programas pedagógicos.  El problema no se 

limita a la búsqueda de soluciones de emergencia en el contexto actual, no se trata 

de incorporar recursos como las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs) o contenidos contemporáneos al currículum escolar ni de 

adaptar los medios tradicionales, sino de la oportunidad para construir otra 

institución escolar, que incluya a todos, y que no produzca desigualdades en el 

aprendizaje que reproduzcan las distancias sociales. Para el autor, estamos frente a 

una evaporación o disolución de la materialidad de la institución escolar que nos 

permite repensar los espacios y tiempos escolares, la división del trabajo 

pedagógico entre profesores/as y favorecer las prácticas colaborativas. Sin 

embargo, la escuela existe también en la conciencia de los maestros/as, directivos, 

alumnos/as y sus familias, es decir, que sigue viva en la subjetividad de los actores 

escolares. Entonces, lo que debe producirse es un cambio en las visiones, 

percepciones, valoraciones y expectativas para que el pasado no vuelva como 

resultado de una reconstrucción de los equilibrios perdidos en tiempos de pandemia.  

Para el caso de que exista alguna oportunidad de rediseñar los viejos 

sistemas escolares, Tenti Fanfani (2020) propone tener en cuenta algunas tensiones 

y desafíos que caracterizan al desarrollo de las  sociedades contemporáneas como: 

la hegemonía de un modelo de desarrollo tecnológico que afecta los equilibrios 

ecológicos, la hegemonía del capital financiero, la deuda pública y privada como 

estrategia de dominación de los Estados Nación, la distribución desigual de los 

ingresos, la mercantilización de los espacios sociales, la debilidad de las 

democracias representativas y la regresión hacia nuevas formas de autoritarismo . 

Asimismo, señala algunas problemáticas que atraviesa el campo de la cultura y que 

constituyen un reto para la educación escolar básica como la creciente hegemonía 

anglosajona que conlleva a la perdida de la diversidad cultural, el dominio de la 

lógica técnica y el criterio de utilidad, el desarrollo de nuevas formas de vigilancia y 

control social a través de la concentración de información en empresas como Google 

y Facebook, la reproducción de irracionalismos que incluyen desde el terraplanismo 

al fundamentalismo religioso, la difusión del nihilismo, la tendencia a la 
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concentración del tiempo en el presente, el desarrollo de la realidad virtual junto a un 

creciente individualismo egoísta y por último, la tendencia al transhumanismo como 

resultado de la robótica, la genética y la nanotecnología.  

Ante este panorama, ofrece algunas indicaciones necesarias para que las 

ciencias sociales contribuyan a desarrollar ciertos objetivos y temas en los 

programas de educación básica como: desarrollar en los ciudadanos categorías de 

entendimiento que les permita alejarse de los sentidos impuestos por los consumos 

culturales dominantes, admitir que el conocimiento racional provee herramientas de 

autodefensa contra la ignorancia, los determinismos y los irracionalismos, 

contrarrestar la dominación cultural mediante el conocimiento y el reconocimiento de 

todas las culturas,  historizar el desarrollo de las ciencias naturales y las tecnologías 

que están determinadas por las relaciones de poder y los intereses corporativos-

económicos, impulsar la construcción del universalismo para contrarrestar el 

cosmopolitismo, reconocer la inexistencia del individuo libre y autónomo y resaltar 

las relaciones de interdependencia entre los individuos en la sociedad, destacar que 

los seres humanos somos tanto libres como condicionados  y construimos el mundo 

en que vimos,  y superar el monopolio del presente mediante el conocimiento del 

origen y desarrollo histórico de los fenómenos sociales. 

Por último, el autor destaca que es necesaria la construcción de una escuela 

justa, que respete los derechos de los niños/as y adolescentes, en la que se valore 

las diferencias, se desarrolle la solidaridad, en la que se tome distancia de la 

meritocracia como dispositivo de legitimación de las desigualdades y que forme 

individuos capaces de cuestionar el mundo en que vivimos y no tomarlo como dado. 

Nuestra realidad ha cambiado ¿Qué debería cambiar en la educación argentina? 

¿Cómo construir la escuela justa a la que hace referencia Tenti Fanfani? La clave 

está en priorizar lo colectivo, proponer más espacios de participación y diálogo entre 

las autoridades, los/as docentes y las familias, formular políticas públicas educativas 

integradoras que atiendan todas las desigualdades y en donde todas las voces sean 

escuchadas. El desafío es apoyar la lucha por un mundo más justo, parafraseando a 

Paulo Freire, es educar sabiendo que el cambio es posible y que nadie puede 

transitar este mundo con los otros de manera neutral.  
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Lado B: Por Florencia Pedraza 

Introducción  

El presente trabajo tiene como objetivo indagar las principales problemáticas 

de enseñanza en el nivel secundario en el territorio nacional, que se vieron a su vez 

agravadas por la situación de pandemia por Covid-19. Al mismo tiempo se analizará 

de qué manera desde el Estado Nacional, en conjunto con especialistas de políticas 

públicas en materia educativa, implementaron programas con el objeto de que los/as 

estudiantes puedan continuar con la currícula escolar en un contexto de aislamiento. 

Se abordarán estas temáticas en base a material visto en clase y dos entrevistas 

realizadas a dos docentes y un directivo de escuelas medias públicas y privadas del 

AMBA. Este análisis comprende a líneas temporales desde el mes de marzo a la 

actualidad (diciembre del año 2020), en el marco de la emergencia sanitaria en la 

República Argentina, determinada mediante el Decreto N°260/2020.  

 

Contexto 

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N°260/2020, publicado el 12 de 

marzo de 2020, el Gobierno Nacional estableció, con el fin de proteger la salud 

pública, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO) para todo 

el territorio nacional desde el 20 hasta el 31 de marzo del 2020. Sin embargo, con el 

correr del tiempo, al evidenciarse diversas situaciones sanitarias a lo largo del país, 

se fueron tomando medidas diferenciales para la gestión de la emergencia sanitaria. 

Más recientemente, mediante el Decreto N°605/2020, el Gobierno Nacional definió y 

tipificó dos modalidades de administración de la emergencia sanitaria: por un lado, el 

Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DSPO) y, por el otro, el Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).  

Este contexto de aislamiento social no sólo ha dejado entrever las afanosas 

disparidades a nivel socio económico entre las diferentes capas sociales, sino que 

también las profundizó, generando una fuerte caída de la producción, altas tasas de 

desempleo, fuertes brechas entre lo urbano y lo rural, descontento social, aumento 

de la pobreza, etc. Uno de los sectores más golpeados fue el ámbito educativo en 

todos sus niveles, ya que, según un informe del Banco Mundial de mayo del 2020, 

para abril del año 2020, se habían cerrado establecimientos escolares en 180 países 
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y el 85% de los estudiantes a nivel mundial no estaban asistiendo físicamente a las 

escuelas20.  

En este sentido, a nivel nacional se resuelve mediante la resolución N° 

108/2020 que a partir del día 16 de marzo se interrumpen las clases por (en ese 

momento) la proyección de 15 días dictada por el Estado Nacional de fecha 15 de 

marzo21. Dada esta situación las herramientas digitales de Información y 

Comunicación (TICs) pasaron a ser las “nuevas aulas” en donde miles de niños, 

niñas y adolescentes continuarían la currícula planificada para el año 2020. Esta 

situación trae aparejada una fuerte disrupción de la trayectoria educativa y del 

vínculo pedagógico, al mismo tiempo que demuestra fervientemente las brechas de 

acceso material y simbólico de ciertos sectores sobre otros.  

 

Problemáticas del nivel Secundario y su correlato en contexto de aislamiento: 

En el presente trabajo interesa de manera particular el análisis del nivel 

secundario, ya que, a diferencia del nivel primario, este mismo emergió y se 

desarrolló como educación de la elite predominante durante el silo XX en Argentina y 

fue mutando para acompañar los procesos económicos y productivos nacionales. 

Como se verá más adelante, si bien su obligatoriedad esta legislada a partir del año 

2006, es el nivel educativo que mayor tasa de repitencia y deserción presenta, ya 

que la finalización del mismo se enfrenta a varios obstáculos que atraviesa distintas 

aristas. Esto último demuestra que el carácter obligatorio no es condición suficiente 

para lograr que los/as adolescentes concurran a este nivel, asimismo existen aún 

dificultades para sostener la escolarización continua, dificultad que se concentra en 

los sectores más vulnerables.  

Desde los orígenes del estado-nación, Argentina encontró en la educación un 

ámbito fundamental para desarrollar los principios de la idea de república y 

soberanía, con la cual se impartiría las ideas y símbolos patrios. El nivel primario 

sería el primer homogeneizador social mediante el cual se lleve a cabo estas 

acciones de socialización. Sin embargo, la escuela secundaria se construyó en sus 

orígenes como la educación que impartiría exclusivamente a los hijos/as de la Elites 

de los espacios urbanos, un ejemplo emblemático es el "Colegio Nacional de 

 
20 https://www.bancomundial.org/es/topic/education/publication/the-covid19-pandemic-shocks-to-
education-and-policy-responses  
21 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226752/20200316 
 

https://www.bancomundial.org/es/topic/education/publication/the-covid19-pandemic-shocks-to-education-and-policy-responses
https://www.bancomundial.org/es/topic/education/publication/the-covid19-pandemic-shocks-to-education-and-policy-responses
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226752/20200316
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Buenos Aires", que fue fundado hacia el año 1863 como primera escuela 

secundaria.  

Este carácter elitista y de marcada exclusión social se empieza a transformar 

con el correr del siglo XX donde los centros urbanos comienzan a expandirse dada 

las masas migrantes y la industrialización, el acceso a las aulas de los secundarios 

ya dejan de ser monopolizadas de las elites y el Estado Nacional y los Estados 

provinciales empiezan a crear escuelas normales y secundarias con motivo de la 

creciente especialización y profesionalización que demandan los nuevos tipos de 

empleo y la creciente burocratización. A partir de 1970, las escuelas normales 

acabaron incluidas a la modalidad denominada bachiller y en buena parte del 

periodo, el incremento estuvo relacionado con la expansión de la modalidad técnica.  

En las últimas tres décadas, se implementaron significativas modificaciones 

en la estructura normativa del sistema educativo argentino. Como ejemplo las 

reformas establecidas por la Ley Nº 24049 (1992) y la Ley Nº 24.195 (1993), que 

avanzaron en la transferencia de los servicios educativos de nivel secundario y 

terciario a las provincias. Parte de tal marco jurídico también estableció mutaciones 

en la estructura académica. La tradicional división entre el nivel primario (7 años) y 

secundario (5/6 años) sufrió alteraciones sustantivas. A partir de entonces, los 

primeros tres años del secundario pasaron a formar parte de un ciclo denominado 

Educación General Básica y los tres últimos años a denominarse: Polimodal. Cabe 

aclarar que no todas las provincias o distritos se adherirían a esta modalidad de 

polimodal y continuarían con la secundaria con un ciclo de 5 años. En este sentido, 

la psicopedagoga María Fernanda Hernández22 explica que este última reforma y la 

falta de coordinación regional23 generaron una fuerte discordancia en las recorridos 

educativas a nivel regional y esto mismo trajo aparejado un arrastre de 

problemáticas en la continuidad de la currícula, Hernández identifica este momento 

como una problemática histórica en el nivel secundario.  

La “universalización” de la escuela media se reglamenta en el año 2006, 

mediante la Ley de Educación Nacional N° 26.206, fundando así una 

democratización de acceso al derecho al nivel secundario. El mismo contaría con 

una secundaria orientativa de con un total de 5 o 6 años de ciclo. Así como 

 
22 Licenciada y profesora de Psicología, que ejerce como psicopedagoga en una escuela 
subvencionada de administración privada en la Ciudad de Buenos Aires.  
23 Mientras Provincia de Buenos Aires implementó el polimodal, Ciudad de Buenos Aires no lo llevó a 
cabo, estableciendo en una misma región dos sistemas educativos diferentes.  
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Hernández identificaba como problema histórico la incoherencia entre modelos de 

secundaria en diferentes distritos, el Directivo José Luis Gassman24, director de nivel 

secundario público en el distrito de Moreno expone que el problema histórico del 

secundario se posiciona sobre un vacío que deja la ley 26.206, “la misma inaugura 

una etapa disruptiva con respecto a la ley anterior porque establece la obligatoriedad 

del nivel secundario, celebro que exista una ley que establezca una secundaria 

obligatoria con perspectiva de inclusión, pero en general no ha sido acompañada 

con los recursos necesarios, ya que la inclusión en la secundaria requiere de todo un 

andamiaje de infraestructura, RRHH y políticas públicas de educación que 

acompañen la cantidad de adolescentes que se vuelcan en el secundario, este fue 

un problema importante ” (Gassman, José Luis, diciembre, 2020). En la misma línea 

Pedro Núñez explica que “el acceso al sistema medio no garantiza necesariamente 

su democratización, si es que se entiende a la misma como una mejora en la calidad 

de la ciudadanía” (Núñez, 2020: 178).  

Esto último se expone en un informe del Ministerio de Educación del año 

2019, en donde se observa que, si bien el acceso al nivel secundario entre los años 

2011 y 2019 muestra un crecimiento del 11,7% para el sector público y asciende al 

15% para el sector privado, la tasa de repitencia del año lectivo 2018 es del 10%, 

mientras que la tasa de abandono alcanza al 9% de las y los estudiantes a nivel 

nacional. La tasa de egreso del nivel secundario del mismo año es de tan solo 54%, 

esto quiere decir que la mitad de los y las estudiantes que inician su escolaridad 

secundaria, egresan, teniendo en cuenta que este porcentaje muestra el grado de 

retención hasta la finalización del nivel, proyectando la magnitud de los egresos de 

los y las estudiantes de la cohorte y teniendo en cuenta la cantidad de repeticiones 

producidas en la trayectoria escolar de dicho nivel. La tasa de egreso a término (sin 

repetición) indica el porcentaje de la cohorte que finaliza sus estudios sin haber 

repetido ningún año. Para 2018, sólo el 29% de los y las estudiantes egresaron del 

nivel con una trayectoria continua y sin repetición. En este sentido, Gassman explica 

que “la repitencia y el abandono es una consecuencia de la falta de recursos para 

albergar, con una política educativa, a esos chicos que requieren de esos recursos [] 

la repitencia y el abandono tienen que ver en la precariedad de las condiciones en 

 
24 Ocupa el cargo de Director de la Escuela Secundaria N° 63 en el distrito de Moreno, Provincia de 
Buenos Aires. 
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las que viven, en la falta de apoyo de los padres y las dificultades en el acceso, ni 

hablar con la pandemia, la pandemia dejo al descubierto y agravó las desigualdades 

que ya existían entre aquellos que tienen acceso a derechos y aquellos que no lo 

tienen” (Gassman, José Luis, diciembre, 2020). Se puede afirmar que una de las 

grandes problemáticas históricas del nivel secundario es la alta tasa de repitencia, el 

abandono y las rupturas de trayectoria educativa; así como también las constantes 

incoherencias en los tipos de planes escolares en diferentes distritos. Según Núñez, 

la problemática también tiene como protagonista a que los niveles escolares tienen 

poca conexión entre sí, y las desigualdades tienen como condicionantes las áreas 

geográficas y los accesos limitados por el estatus socioeconómico de los estudiantes 

y sus familias que acompañan la trayectoria educativa, estos condicionamientos se 

agravaron fuertemente en la situación de aislamiento.  

El presente contexto de pandemia deja en evidencia las desigualdades 

preexistentes que se mencionaron con anterioridad: la desigualdad en el acceso a 

los derechos y el arrastre en el déficit de infraestructura. Las problemáticas de la 

continuidad educativa están puestas en la falta de dispositivos, la precariedad de las 

formas de conexión, el hacinamiento y la falta de espacios para realizar las 

actividades escolares, el no contar con materiales y el vacío de acompañamiento 

docente de forma presencial. Siguiendo a Dussel (2020), una de las mayores 

dificultades que existen en el momento de las clases es la no diferenciación del 

espacio del aula con espacio privado del hogar. El hacinamiento crítico es patrimonio 

casi exclusivo de los hogares con niñas, niños y adolescentes en la educación 

estatal, con los mayores niveles en los que tienen adolescentes en secundaria 

estatal (en 7% de ellos viven más de 3 personas por ambiente, porcentaje que en el 

nivel primario es del 5%). Al mismo tiempo, siguiendo a la autora, se expuso una 

constante vigilancia de las clases y los contenidos por parte de las familias, esta 

situación muestra que la escuela además de espacio de aprendizaje es espacio 

necesario de socialización y camaradería entre estudiantes y docentes, donde se 

aprende en conjunto. Como explica la autora: “la ausencia del espacio físico muestra 

que, con todas sus dificultades, las aulas organizaban un encuentro en condiciones 

más igualitarias para muchos chicos que lo que permite una infraestructura 

tecnológica tremendamente desigual” (Dussel, 2020:340).  

Asimismo, esta atención desmedida hacia los estudiantes por parte de su 

grupo familiar expone una vez más la desigualdad, mientras que en ámbitos 
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educativos que tienen más acceso a tiempo, espacio y dispositivos hay más 

sobrecarga de tareas y miradas de adultos, el escenario en estudiantes vulnerables 

dista de esta situación, observándose la imposibilidad del acceso y un grupo familiar 

que acompañe de forma constante, como explica el Director Gassman: “las 

dificultades en términos de recursos tecnológicos y dispositivos para llevar a cabo 

una educación a distancia fueron fundamentales [] en un contexto de normalidad el 

alumno tiene su producción escolar en el trabajo áulico y tienen la tutela del adulto 

que es el docente que tiene una mirada y tutela sobre el alumno, creo que eso no se 

pudo suplir con los padres [] caímos en cuenta que los alumnos estuvieron muy 

solos, el contacto con el docente no alcanzó para generar esa mirada que el 

adolescente necesita y tiene día a día en el aula” (Gassman, José Luis, diciembre, 

2020). 

 

Políticas educativas en contexto de pandemia: 

Una de las grandes problemáticas del sistema educativo en todos sus niveles 

es que se vio en la obligación de trasladar sus funciones cotidianas a un sistema 

totalmente virtual de manera inmediata sin planificación a largo plazo. Esto significó 

dejar afuera aquellos que, por un lado, no pueden acceder a diferentes plataformas 

por falta de dispositivos o materiales en general, y, por otro lado, no presentan el 

acompañamiento familiar correspondiente, ya que se pudo figurar ante este contexto 

que la escuela funcionaba como un espacio de contención emocional al mismo 

tiempo que educativa. En este sentido, el día 15 de marzo se crea el plan “Seguimos 

Educando” con la resolución N° 106/2020. Este plan es de carácter federal, que se 

pone en marcha rápidamente comenzando la interrupción de clases presenciales a 

través de la resolución N° 108/2020. El mismo, tuvo como objetivo vital la puesta en 

marcha de la plataforma www.seguimoseducando.gob.ar, desarrollada en base al 

criterio de accesibilidad y usabilidad. Esta última está basada como plataforma 

multimedia que cuenta con recursos de autoaprendizaje, acompañamientos para el 

grupo familiar y docentes en general de los niveles educativos obligatorios. Se basa 

en material didáctico audiovisual, películas, entrevistas, propuestas didácticas y de 

comunicación a través de redes sociales y herramientas de videoconferencia, 

propuestas para el tiempo libre y agenda de eventos en línea.  

En la misma línea se emite la programación audiovisual a través de las 

señales de la Televisión Pública Argentina y sus repetidoras, Encuentro, Paka-Paka, 
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DeporTV, Radio Nacional y Cont.ar. Por otra parte, a través de este plan, se lleva a 

cabo una distribución de material impreso para orientado a comunidades educativas 

sin acceso a internet (Cuadernillos de continuidad pedagógica), priorizando a 

aquellas en situación de aislamiento, ruralidad y contextos de alta vulnerabilidad 

social.  

Por su parte, en agosto se implementa el plan federal Juana Manso que se 

basa principalmente en tres objetivos: la entrega de computadoras, la creación y 

puesta en marcha de una Plataforma Federal Educativa de acceso gratuito y la 

coordinación con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para mejorar la 

conexión a internet en barrios de bajos recursos. Estos puntos tienen como objeto 

final brindar mejor calidad en el acceso a dispositivos y conexión a más niños, niñas 

y adolescentes del país. Al ser un plan federal, se apunta que todos los equipos 

técnicos docentes de cada jurisdicción aporten una mirada regional a la página y a 

los materiales que conviven en la misma.  

En este sentido, y con principal interés en pensar el comportamiento del 

federalismo nacional, interesa mencionar que en la mayoría de los sitios web de los 

ministerios se encuentra presente con cierta visibilidad el programa nacional 

Seguimos Educando, con el correspondiente enlace de acceso. Sin embargo, es 

significativo exponer la pluralidad de las iniciativas de cada provincia y la 

preocupación por la adecuación de las propuestas nacionales a los contextos 

locales25.  

En los planes educativos federales se ocupa un lugar primordial la 

distribución, por un lado, de material físico por falta de dispositivos, o la distribución 

de computadoras por otro, justamente para llenar esa vacante ya que el informe del 

Ministerio de Educación del pasado mes de julio expone que el déficit de 

equipamiento informático a nivel nacional, en donde se registra que en la totalidad 

 
25 Continuemos Educando (Provincia de Buenos Aires) y Seguí enseñando y aprendiendo (CABA) y 
Seguimos Aprendiendo (Catamarca) y Plataforma Educativa Chaqueña: ELE (Chaco) y Chubut 
Educa (Chubut) y Tu Escuela en Casa (Córdoba) y Corrientes Aprende (Corrientes) y Contenidos en 
Casa (Entre Ríos) y Formosa estudia en casa (Formosa) Jujuy aprende en casa (Jujuy) y Estudiar 
cuidándonos (La Pampa) y Escuela Digital. Aprendamos juntos Mendoza (Mendoza) y Programa de 
Innovación Educativa “Plataforma Guacurarí” (Misiones) y Aprendizajes 2.0 (Neuquén) y Seguimos 
Aprendiendo (Río Negro) y Mi escuela (Salta) y Nuestra aula en línea (San Juan) y Aprendo igual, 
modo virtual/ Aulas virtuales (San Luis) y Clases virtuales con voz para vos (Santa Cruz) y Seguimos 
aprendiendo desde casa (Santa Fe) y Aprendo en Casa (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur) y Conectate con la escuela (Tucumán). 
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del país, el 45% de los hogares no cuenta con ninguna computadora y el 48% 

cuenta con al menos una computadora para uso escolar (ver anexo cuadro N°1). Del 

total de hogares que tienen computadora en funcionamiento, en el 16% de los casos 

fue provista por el Estado.  

Respecto de las desigualdades entre sectores de gestión analizando el nivel 

secundario en específico, la brecha se vio fuertemente expandida, ya que el 58% de 

los hogares con adolescentes en escuela pública no cuenta con computadora para 

uso educativo, mientras que solo el 38% cuenta con al menos un dispositivo en su 

poder, mientras que aquellos hogares que tienen adolescentes en la gestión privada 

el 71% posee al menos una computadora para uso escolar y el 21% no cuenta con 

ningún dispositivo de esa naturaleza. En este sentido, muchos estudiantes se 

encontraron un tanto a la deriva, sin un dispositivo para conectarse la trayectoria 

educativa ya cortada por el aislamiento se ve aún más ensanchada por la falta de 

comunicación con los/as docentes en el cotidiano. En este sentido, siguiendo a 

Adriana Puiggrós, la pérdida de comunicación debe ser analizada como un 

fenómeno preocupante. En situaciones corrientes, el abandono escolar es el 

resultado de un proceso en el cual el fenómeno de la falta de comunicación es 

determinante, este mismo se puede analizar como un fracaso de la educación formal 

que puede dar como resultado un aumento descontrolado en materia de abandono 

escolar.  

 

Conclusiones preliminares 

Esta coyuntura deja una abierta aun esa cuestión urgente acerca del 

comportamiento en la distribución de recursos a nivel federal, la situación 

apremiante de la brecha entre el subsistema público y el de gestión privada y los 

incentivos presupuestarios en materia educativa. Es momento de repensar las 

políticas educativas en clave integral y equitativa, revisando situaciones concretas 

en un sentido abarcativo, teniendo en cuenta las trayectorias y trabajo diario de 

docentes de todas las áreas. Hay que establecer prioridades y formar docentes para 

los nuevos escenarios y nuevas formas de relacionamiento tecnológico para en el 

2021 lidiar con trayectorias intermitentes o tambaleantes. Como explica Puiggrós: “la 

nueva organización de los espacios y los tiempos debería contemplar criterios de 

igualdad de derechos, en particular de las niñas, niños y adolescentes que no tienen 
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conectividad, de los discapacitados, de los grupos aborígenes, de la población rural” 

(Puiggrós, 2020: 368).  

El aula es claramente un espacio en el que prima un ambiente de 

democratización de los saberes, esto mismo no ocurrió desde el distanciamiento, ya 

que cada estudiante se encontró solo frete a falta de dispositivos, acompañamientos, 

y tutorías del docente, al mismo tiempo el aula es un espacio de sociabilización, al 

no existir la misma se generan graves problemas: “la cuarentena ha generado en los 

chicos graves problemas psicológicos, ya que la escuela es el único espacio de 

sociabilidad y eso se les ha truncado [] nuestros chicos de barrios tienen en la 

escuela el único espacio de sociabilidad e intercambio con sus pares, he sabido de 

chicos que les ha afectado la situación, se de chicos que les iba muy buen en la 

escuela y que este año no han hecho nada y hablando con los padres me dijeron 

que los hijos están deprimidos, que no quieren hacer nada” (Gassman, José Luis, 

diciembre, 2020). 

La escuela se ha convertido en un espacio esencial, se revalorizó su accionar 

y el de sus trabajadores, tanto como educadores y contenedores, que en este 

momento no sólo se adapta a una situación de ruptura de lazos con los estudiantes 

y una nueva forma de trabajo que los sobrepasa, sino que muchos docentes 

multiplicaron sus acciones referidas a la provisión de alimentos y otras ayudas 

sociales. Es preciso revisar las políticas de vuelta a clases presenciales, partiendo 

del vínculo pedagógico y la comunicación, especialmente en el nivel secundario en 

el cual los estudiantes están a miras a un futuro laborable o universitario en el mejor 

de los casos, y necesitan el acompañamiento de la escuela. 

 

Bibliografía:  

• Banco Mundial, COVID-19: IMPACTO EN LA EDUCACIÓN Y RESPUESTA 

DE POLÍTICA PÚBLICA/ 1a ed.- mayo 2020.  

• De Sousa Santos, Boaventura. 2020. “La cruel pedagogía del virus”. Diálogos 

sobre educación. Educación y Conocimiento en tiempos de pandemia, 

Ministerio de Educación. YouTube, 57:47 

https://www.youtube.com/watch?v=3SEducajT3s  

• Dussel, Inés. 2020. “La clase en pantuflas”. En Pensar la educación en 

tiempos de pandemia: entre la emergencia, el compromiso y la espera. 

https://www.youtube.com/watch?v=3SEducajT3s


EDUCACIÓN Y PANDEMIA. Aportes para pensar una nueva realidad 

 

62 

 

Compilado por Inés Dussel, Patricia Ferrante y Darío Pulfer. UNIPE. Editorial 

Universitaria: 337-51. 

• Melcer, Damián Andrés. 2020. “Crisis Capitalista y pandemia: reflexiones 
desde la educación para una reorganización social”. Hic Rhodus. Dossier: 
Elementos de la crisis global actual. N°18 (julio): 33-44. 

• Ministerio de Educación de la Nación Evaluación de la educación secundaria 
en Argentina 2019 / 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de 
Educación de la Nación, 2020. 

• Ministerio de Educación de la Nación, Informe preliminar: Encuesta a hogares 
/ 1a ed Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Ministerio de Educación de la 
Nación, 2020. 

• Ministerio de Educación de la Nación, Informe preliminar: Relevamiento de 
iniciativas jurisdiccionales de continuidad pedagógica en el contexto de 
aislamiento social, preventivo y obligatorio/ 1a ed .- Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación, 2020.  

• Pulido Chávez, Orlando, et al. 2020. “Educación, desigualdad y pandemia en 
América Latina: miradas desde el campo de la política educativa”. ReLePe 
Online. YouTube, 2:11:45. https://www.youtube.com/watch?v=jMCkiV995xM  

• Tenti Fanfani, Emilio. 2020. “Educación escolar post-pandemia. Notas 
sociológicas”. En Pensar la educación en tiempos de pandemia: entre la 
emergencia, el compromiso y la espera. Compilado por Inés Dussel, Patricia 
Ferrante y Darío Pulfer. UNIPE. Editorial Universitaria: 71-85. 

• Tonucci, Francesco. 2020. “La infancia y el Covid-19”. Diálogos sobre 
educación. Educación y Conocimiento en tiempos de pandemia, Ministerio de 
Educación. YouTube, 51:48. https://www.youtube.com/watch?v=OZ5N-
WjqKUA  

https://www.youtube.com/watch?v=jMCkiV995xM
https://www.youtube.com/watch?v=OZ5N-WjqKUA
https://www.youtube.com/watch?v=OZ5N-WjqKUA


EDUCACIÓN Y PANDEMIA. Aportes para pensar una nueva realidad 

 

63 

 

Capítulo 4 
La Universidad, las tecnologías y la pandemia 

 
Por Rubén Staciuk 
 

Introducción 

Es imposible desvincular la trayectoria universitaria del derrotero político y 

social del país. La impronta que su propia dinámica interna le imprimió consiguió en 

1918 una reforma proclamando la autonomía universitaria. Esta se convirtió en 

blanco dilecto de las posturas opositoras de gobiernos tanto civiles como militares, 

de forma tal que los cuestionamientos a la misma se vieron a su vez atravesados por 

otros ejes de discusión constituidos por las antinomias liberal o nacionalista, privada 

o estatal, al tiempo que la surcaron conflictos de orden religioso, más precisamente 

católicos. 

Finalmente, en 1983, tras iniciarse el último período democrático, algunos 

conflictos que atravesaron los debates sobre política universitaria del siglo tendieron 

a quedar fuera del plano de la discusión o del cambio permanente. El gobierno de 

ese momento dejó fuera de cuestionamiento el planteo de autonomía explicitado en 

la reforma del 18, como así también dejó de lado las cuestiones de arancelamiento 

planteadas en la recientemente acabada dictadura militar. La prohibición taxativa de 

este último fue reconocida por ley recién en el año 2015 (Mangas, Martín, 2020). 

Además, en esos años se encausó un proceso de normalización en el acceso a las 

cátedras por parte de los docentes a través de concursos. Todo esto en un marco de 

multiplicación de la matrícula de inscripción, dato que se replicaba en los anteriores 

inicios de períodos democráticos. En el año 1985 se creó el CIN, Consejo 

Interuniversitario Nacional, que por los siguientes 10 años admitiría en su interior 

únicamente a Universidades Nacionales. Así, el gobierno siguiente, enfrentó una 

parcialmente nueva agenda de problemas que influía en la vida del casi millón de 

estudiantes distribuidos en modalidades públicas, privadas e instituciones terciarias 

de carácter no universitarios rastreables en un entramado sin articulación 

(Buchbinder, 2010). 

Las herramientas clave para encauzar la situación fueron la creación de la 

Secretaría Universitaria y la sanción de la ley 24251 de educación superior de 1995, 
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si bien algunos artículos de esta últimas fueron modificados en  2015 por considerar 

que dejaban traslucir el perfil neoliberal de la época. Además, la citada ley integró 

los sistemas de enseñanza superior y le dio estatus legal a la autonomía, que 

previamente ya había sido reconocida en la reforma constitucional de 1994 

(Martínez, Leandro Abel ,2019). La misma ley estipuló la creación de organismos 

que llevasen a la práctica la coordinación de organismos y la implementación de las 

normativas generales. Bajo esta mirada debemos comprender la entrada en escena 

del Consejo de Universidades, los consejos Regionales de Planificación Superior 

(CPRES) que agrupa a las universidades nacionales y privadas, autoridades 

provinciales y nacionales con el objetivo de sugerir políticas vinculadas a la 

formación, asesoría y articulación de estrategias entre niveles, la Comisión Nacional 

de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), esta última responsable de la 

evaluación. Se creó además, un programa de incentivos con el propósito de 

estimular las investigaciones en las universidades nacionales. En la primera mitad 

de los  9́0 se encaró la creación de cinco universidades nacionales (Buchbinder, 

2010 ) y otras dieciocho entre el 2003 y el 2015 (Mangas, Martín, 2020).     

 

La universidad en la pandemia 

 

En el marco del pronunciamiento de la OMS que el día 11 de marzo de 2020 

le otorgó el rango de pandemia al brote de coronavirus, en Argentina, el 12 de marzo 

a través del decreto presidencial N°260/2020 se estableció el aislamiento obligatorio 

al tiempo que se habilitó al Ministerio de educación a establecer las condiciones en 

que se desarrollaría el dictado de clases. 

El 14 de marzo se conoció la Resolución N° 104/2020, que contaba con siete 

artículos, por medio de estos se admitía la puesta en práctica de la modalidad de 

enseñanza virtual o sistema digital para el dictado de clases. Además de 

recomendar no ocupar más del 50% de la capacidad de las aulas para las clases en 

modalidad presencial contemplaba la reprogramación del calendario académico. 

Asimismo, recomendaba a los institutos universitarios y de educación superior y a 

las universidades la adecuación a las nuevas condiciones en que se dictarían a 

futuro las clases. 

Si bien el 82 % de los estudiantes argentinos asiste a universidades públicas y su 

respuesta de adaptación a la modalidad virtual fue rápida, lo cierto es que la 
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universidad privada se adaptó en forma casi inmediata y alrededor del 20 de marzo 

la UADE manifestó estar dando clases a 35000 estudiantes (Clarín, 2020). 

Al día siguiente, en acuerdo con el Consejo Federal, la Resolución N° 108/2020 

estableció la suspensión de las clases por catorce días corridos a partir del día 

siguiente.  El 19 de marzo; con el decreto N° 297/2020 se introdujo el concepto de 

aislamiento social, preventivo y obligatorio. La política educativa del retorno de 

clases en modalidad presencial quedó vinculada a la extensión o no de dicha política 

sanitaria. 

El 3 de abril mediante la resolución 12/2020 la Secretaría de Políticas Universitarias 

recomendaba readecuar el calendario académico a fin de garantizar las cursadas 

con la calidad adecuada del sistema universitario. Mientras el rectorado de la UBA 

comunicó la modificación de su calendario: las clases se dictarían entre el 1° de 

junio hasta el 12 de marzo de 2021 con cursada presencial (Página 12, 2020). Dicha 

postura generó controversias al interior de sus facultades y no fue replicada por 

otras universidades. Hacia principios de mayo el rectorado de la UBA reconsideró 

esa posición. Mientras varias Facultades de dicha Universidad comenzaron con el 

dictado de clases a mediados de abril (Página 12,2020). Por su parte las 

Universidades nacionales comenzaron con el dictado de clases más o menos para 

esa misma fecha (Telam 8/ 4/ 2020) 

Es posible sintetizar las medidas adoptadas por las universidades en este 

contexto en tres categorías diferentes: la capacitación de docentes para el dictado 

de clases en el formato virtual, la disponibilidad de recursos para llevar esa práctica 

adelante y la consideración del uso de las tecnologías por los alumnos. Por ejemplo 

tanto la UNCuyo como la UNSAM crearon un sistema de donación de dispositivos 

para que los alumnos pudiesen contactarse con dispositivos adecuados. La primera 

de ellas, además, firmó acuerdos con empresas privadas para facilitar la 

conectividad de los participantes en las clases a través de becas de carácter 

económico. En igual sentido la UNNE lanzó un programa de becas económicas que 

facilitan la conectividad a través del pago del servicio de la red. Por último, el fondo-

Covid 19 de la UNCuyo incluye el acceso a dispositivos tecnológicos, sumadas a la 

iniciativa “Becas de ayuda a la conectividad” de Artes de la UNT( informe FEDUN, 

2020) 

Para tener un panorama más preciso de lo que significó en su momento el 

tamaño del cambio tecnológico necesario vale el dato de que más del 40% de las 
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Universidades del país no habían acreditado ningún tipo de gestión, antes de la 

pandemia, que las habilitase a dar algún contenido para educar a distancia ( informe 

FEDUN, 7) 

A mediados de junio el Consejo Federal de Educación (CFE), en reuniones 

realizadas con el Ministro Nicolás Trotta y autoridades del Consejo Interuniversitario 

Nacional (CIN) elaboraron un proyecto donde acordaron prolongar hasta el mes de 

mayo o junio del 2021 la posibilidad de inscripción en el ingreso a la universidad. La 

idea está vinculada a la prórroga de las clases del sistema secundario donde se 

habilita a los alumnos del último año a cursar un cuatrimestre entre febrero y abril de 

manera que puedan concluir con las demandas pedagógicas de su nivel, antes de 

su ingreso a la universidad (Perfil, 11 de junio). 

 

Algunos problemas que se verificaron en la pandemia 

La discusión sobre el dictado de clases en modalidad virtual se hizo presente 

rápidamente en la comunidad en general y en la educativa en particular con rebotes 

en los medios de comunicación. Los problemas que parecieron subsanarse con el 

dictado de clases en modalidad virtual pusieron rápidamente en evidencia el tema de 

la conectividad a internet de los estudiantes de menores recursos económicos. Sin 

embargo, el tema no era más que una nueva arista de un viejo tema, se trataba de la 

nueva cara que asumió un tema recurrente, la falta de recursos tecnológicos y 

conexión a internet hablaba de la desigualdad social. Pero no es la única 

particularidad que presenta el problema, una segunda particularidad consiste en que 

hay muchas zonas del país donde incluso contando con recursos económicos el 

acceso a internet no es sencillo.  

El tercer punto que la pandemia abrió al debate se refiere a si la modalidad 

virtual llegó para auxiliarnos en una situación de emergencia para luego dar un paso 

al costado o si llegó para quedarse. En otras palabras, si sencillamente aceleró los 

tiempos hacia prácticas que comenzaban a verse o si se trata de modalidades que 

se van a retirar de la escena cuando finalice la pandemia o un tercer caso, si ambas 

modalidades se quedarán conviviendo en un formato mixto en futuro inmediato en 

recintos específicos. El fondo de la cuestión es que las transformaciones en el área 

tecnológica y en las formas de conexión a través de las redes que estamos 

presenciando se están verificando en todas las áreas de nuestra vida social y 

económica, se están dando modificaciones en los modos de producción y los 
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procesos de acumulación de riquezas a través de rapidísimos avances en las 

tecnologías y las formas de transmisión de conocimientos y su vínculo con la 

educación no son ajenas al proceso (Fanfani, 2020) Pero el planteo en dicha área no 

acaba allí, al mismo tiempo interpela el rol del docente, sus alcances, capacidades, 

limitaciones y futuras adecuaciones, se trata de  un tema que viene desarrollándose 

incluso desde antes de que se iniciara la pandemia, Se enfrentan aquí  las posturas 

que analizan el mercado de lo virtual focalizado en una especie de autoaprendizaje 

de los alumnos versus el dictado de clases en modo presencial que requiere de la 

presencia del docente (Puigros, 2020). Emparentado con este tema surge una fuerte 

reivindicación de la segunda postura, pero no exclusivamente vinculada al mundo 

del conocimiento. La universidad, aunque no en forma exclusiva, no es únicamente 

un espacio académico, se trata de un espacio de socialización, habla de un 

entramado de vínculos personales entre alumnos y docentes y de alumnos entre sí. 

 

Las voces de los especialistas 

 

Para situar la desigualdad al interior del sistema educativo parece pertinente 

la crítica planteada por María Ester Mancebo cuando alude a que varios países de 

América Latina tuvieron una coincidencia de gobiernos de carácter progresista en la 

región que no fueron lo suficientemente creativos para hacer frente a la exclusión 

educativa de la que hoy seguimos dando cuenta. Al abordar los problemas del área, 

estos gobiernos tomaron dos caminos; por un lado, la emisión de leyes que 

postularon a la educación como un derecho, por el otro, el aumento del presupuesto 

a la educación y del salario a los docentes. Ninguna de estas medidas, sostiene la 

panelista, tuvo costos políticos para los gobiernos que las implementaron, todo lo 

contrario. Sin embargo, continúa, esos gobiernos progresistas fueron excesivamente 

tímidos en otros aspectos como la inclusión de sectores marginales, el combate a la 

deserción o la promoción de una mejor formación técnica. Se priorizó en esa época 

la ecuación costo beneficio político, si bien es cierto que al final de ese período la 

desigualdad medida por el índice de GINI, en términos generales era menor, lo 

hecho en el campo de la educación no fue mucho en términos estructurales 

(Mancebo, 2020). La crítica es válida en tanto da cuenta de la magnitud del 

problema en su dimensión estructural, de lo que habla en el fondo, es del modo en 

que el neoliberalismo logró imponer pautas sociales de convivencia y de cómo esas 
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pautas ayudaron a construir un sentido común por parte de la sociedad que tiende a 

mirar sus conflictos sociales en términos de costos y beneficios,  

La desigualdad en el área de la conectividad, es decir, la noción de vincularse 

a través de la tecnología para continuar con la educación en modalidad virtual no es 

un problema aislable de un contexto más amplio y más general, debe ser inscripta 

en el contexto estructural más o menos esbozado en el párrafo anterior, en tanto 

recorre décadas con gobiernos de distinto signo político, incluso aquellos que no 

adhirieron postulados de corte neoliberal. La falta de conectividad es un aspecto 

más de la desigualdad social que golpea a la sociedad cada vez con más fuerza en 

las últimas décadas. 

El problema irrumpió ahora y desnudó varias aristas de una situación que si 

bien no constituyen una novedad parecen haber sido acelerados por la pandemia. 

En primer lugar, las pautas de conectividad reproducen las pautas de desigualdad 

en otras áreas de la vida social, en segundo lugar, acelera la discusión por pensar 

cuál es lugar las nuevas tecnologías en el próximo e inmediato mundo laboral y 

hasta qué punto estas vienen a modificar nuestra cotidianeidad. En tercer lugar, 

aborda un nuevo aspecto de la educación al preguntar cómo quedan imbricadas con 

nuestras prácticas educativas tradicionales. Mancebo plantea que a la hora de 

discutir los cambios que se están verificando en la sociedad con respecto a la 

inclusión de nuevas tecnologías sería válido preguntar “¿qué falla entre ese 

casamiento entre la educación formal y las nuevas tecnologías?”. Su pregunta nos 

habilita la pregunta por otro aspecto: por qué esas tecnologías facilitan ese maridaje 

entre la educación privada y el mercado. Mónica Pini en el mismo debate remarca 

como la educación virtual ha creado un vínculo al imaginario del mercado, en tanto 

Orlando Pulido resalta que el capitalismo ve la educación como un mercado y quiere 

apropiarse de él, convirtiéndolo en un negocio, es lo que estamos viendo, sostiene y 

actúa como motor de la desigualdad. Podemos ser férreos defensores de la 

educación pública, pero debemos recordar a Coraggio en su crítica al banco mundial 

cuando dice que lo que hay es un público que se percibe a sí mismo como un cliente 

que exige de la educación un servicio que le debe ser brindado (Coraggio, 1995). 

En un juego de propuestas que parece una pulseada de identidades pero que 

llevado hasta las últimas consecuencias puede llevar a la participación en protestas 

que involucren la participación de la sociedad civil, como la revolución de los 

pingüinos en Chile, movimiento que llegó a casi paralizar el sistema educativo 
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chileno durante un semestre del 2006. En un extremo de la línea los que se perciben 

como usuarios de un paquete de servicio entre los que se encuentra la educación 

(Coraggio, 1995)), en el otro extremo, por ejemplo, una propuesta educativa que 

contempla la participación de la comunidad, padres madres y asociaciones barriales 

como es el caso, por ejemplo, de la Unidad Escuela Secundaria Técnica (EST) de la 

Universidad Nacional de San Martín con una visión que prioriza no al conocimiento 

sino al estudiante, realizando esfuerzos para acercar a los jóvenes a una escolaridad 

de la que fueron expulsados por ser parte de familias sumergidos en una realidad 

marginada de los circuitos de producción de la economía formal. Al respecto 

Mancebo rescata el papel de las políticas públicas en combinación con el papel de 

las escuelas para la inclusión educativa. La panelista supone que cuando 

retornemos a la normalidad la exclusión educativa va a estar más agudizada, las 

directrices requerirán de trabajo en terreno y las escuelas no pueden trabajar solas, 

si bien reivindica cada escuela que sea capaz de generar un proyecto innovador 

incluyente con o sin nuevas tecnologías, resalta que no es deseable una educación 

balcanizada. Las escuelas aisladas que luchan contra la exclusión son válidas, pero 

no van permitir a salir de la exclusión tal cual hoy la tenemos, es decir, existe la 

necesidad de unir desde lineamientos estratégicos que las autoridades asuman con 

voluntad política y con recursos, más un trabajo en la base que contemple la 

participación de las comunidad y las familias.  

Los abordados hasta ahora no son los únicos aspectos de la educación que 

estuvieron en la mesa de discusión en estos meses. Las dificultades que la 

pandemia trajo abrieron debates en distintas áreas. Una de ellas involucra las 

posibilidades de evaluación y acreditación del conocimiento. En su conversación con 

Francesco Tonucci sobre los modos de evaluación el ministro Nicolás Trotta da 

cuenta del análisis propuesto y discutido desde el Ministerio de Educación hacia el 

nivel provincial, la idea es concebir la evaluación como un modo de dejar testimonio 

de este momento único, en un modo de establecer un vínculo entre el maestro no de 

modo exclusivo con el estudiante sino también con la familia, no plantear una 

cuestión de nota, sino de tomar nota, dijo, tomar el momento mismo como un 

aprendizaje que no comprende a la comunidad educativa sino a todo el conjunto de 

la sociedad abre la posibilidad de evaluar para dejar testimonio del momento.  Como 

respuesta Tonucci sostiene que podría ser este un año sin muchos controles ni 

muchas evaluaciones, por lo que valdría la pena realizar experimentos en pos de 
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una escuela distinta, sostiene que vale la pena hacer pruebas en situación de 

emergencia de modo de comprobar que sería válido conservar los aprendizajes 

hechos, tanto a nivel de la escuela como a nivel de la ciudad, en estos días en que 

la experiencia es dura pero valiosa. 

El martes 25 de agosto de 2020, por votación del Consejo Federal de 

Educación (CFE) se aprobaron resoluciones con el objetivo de generar una 

profundización de los lineamientos pedagógicos mientras dure la pandemia.  El 

documento propone brindar orientaciones en modalidad presencial y no presencial y 

comprende a todos los niveles. Entre los puntos aprobados se definieron los criterios 

de evaluación, acreditación y promoción. Para lograr la promoción los ciclos lectivos 

2020 y 2021 se considerarán a estos como una unidad pedagógica y curricular con 

un reacomodamiento de contenidos de modo tal de poder ser abordados entre este 

año y el próximo. En el tema del pasaje de un nivel educativo a otro, se resolvió la 

promoción directa de las y los niños de sala de 5 años del nivel inicial al primer 

grado del nivel primario, sumado a una planificación pedagógica conjunta del ciclo 

lectivo 2021. Quienes cursen el último año de primaria podrán certificar el nivel a 

través de un diseño curricular jurisdiccional que facilite el vínculo con el nivel 

secundario en estas circunstancias especiales. Las actividades de formación podrán 

extenderse hasta marzo de 2021 y la acreditación final de aprendizajes tendrá lugar 

en los meses de diciembre y marzo. Quienes no alcancen los niveles de logro 

establecidos para el mes de marzo, pasarán al nivel secundario bajo la figura de 

promoción acompañada y recibirán tiempos de enseñanza complementarios a lo 

largo del año. Quienes se encuentran en el último año de la educación secundaria 

estarán comprendidos en el Trayecto Curricular de Finalización del Nivel Secundario 

2020 de aprobación obligatoria y contarán con instancias de acreditación en 

diciembre, marzo y abril, además de espacios de formación desde el mes de febrero 

y hasta la finalización del presente año lectivo en marzo de 2021. 

Para finalizar, unas pocas líneas sobre las prácticas que debe afrontar la 

educación en una época de décadas sin cambios significativos en los índices de 

pobreza estructural y hasta con una parte importante de la ciudadanía avalando los 

términos de la desigualdad. Las viejas discusiones tuvieron lugar en un escenario 

donde todos parecían acordar en que la educación iba a producir algún tipo de 

igualdad, que era defendida por todos y esa sería la base para comenzar a discutir 

en otras áreas, hoy parece que el fraccionamiento del escenario permite a muchos 
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concebir a la educación como un producto que puede ser comercializado, por lo 

tanto, suponen, le cabrían las reglas de mercado con un conocimiento que puede 

ser comercializado. Pero cabe además preguntarnos hasta donde hemos sido 

permeados y atravesados por las visiones políticas a las que vemos como 

responsables del deterioro general, no contentarnos con el fácil ejercicio de dividir el 

escenario en una lucha de buenos contra malos. De lo que se trata es de percibir 

como nos han permeado las ideas a las que sabemos responsables de condiciones 

sociales que criticamos. Esta última línea me parece una opción válida, asumir que 

aquello que nos repele al mismo tiempo nos interpela, ese es el punto que la 

educación no debe abandonar, en tanto alude al imprescindible desarrollo de una 

conciencia crítica, ayudar a no asumir la crueldad y la injusticia como verdades 

inmodificables, primero desde la producción de pensamiento, luego como práctica. 
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Anexo  
 
Entrevista a Yuval Noah Harari (El País, 27/9/2020) 
 
Domingo 27 de Septiembre de 2020, El País. 
Las dos únicas destrezas que necesitarás para el resto de tu vida según Yuval 
Noah Harari 

El historiador y filósofo autor de “Sapiens: De animales a dioses” advirtió que la revolución tecnológica no será 
un evento sino una serie constante, y dos habilidades principales marcarán la diferencia entre sobrevivir partir 
en Facebook 

Compartir en Twitter 
“La gente imagina la revolución de la inteligencia artificial y la automatización como un evento único, 
pero vamos a enfrentar una cadena de revoluciones”, advirtió Yuval Noah Harari. 
La revolución tecnológica es el tema indiscutible del siglo XXI: aun en un mundo polarizado 
como el contemporáneo, al menos sobre eso existe un acuerdo. Sin embargo, y paradójicamente, es 
quizá el tema que peor se comprende, observó Yuval Noah Harari. 

Tanto para los optimistas como para los pesimistas la revolución tecnológica parecería ser un 
acontecimiento que ponga al mundo de cabeza, tan concreto como la Revolución Francesa. Hasta 
podría tener una fecha. “Pero ese escenario es altamente improbable”, objetó el historiador y 
filósofo israelí. 

"La revolución de la inteligencia artificial y la automatización no será un evento único sino 
una cadena de revoluciones cada vez mayores. Así que la verdadera gran pregunta —
argumentó— es psicológica: como seres humanos, ¿tenemos la estabilidad mental y la 
inteligencia emocional para reinventarnos repetidamente?” 

Si se piensa en la rigurosa educación formal del siglo XX, con sus distintos niveles académicos de 
gran costo y exigencia, estas dos destrezas, que ni siquiera se enseñan, parecen poca cosa. Sin 
embargo, insistió Harari, en diálogo con Tom Bilyeu, marcarán la diferencia entre los que se 
adaptan y los que sucumben al escenario de variabilidad constante que presenta el siglo XXI. 

Tanto para los que juegan en el equipo de Los Supersónicos —quienes siempre soñaron con 
un porvenir radiante de máquinas— como para los que advirtieron sobre un destino más similar 
a 1984 y otras distopías futuristas, la fantasía de la Gran Revolución presenta una crisis, un 
periodo de reajuste y una nueva armonía. “Todos los conductores de camiones, los taxistas, los 
médicos, lo que sea, se quedan sin trabajo en 2025”, puso como ejemplo Harari; pasamos unos 
años difíciles, hasta que nos acostumbramos y finalmente llegamos a un mundo feliz de 
inteligencia artificial, con un nuevo equilibrio”. 

Difícilmente suceda de ese modo, argumentó el autor de Sapiens: De animales a dioses, Homo 
Deus: Breve historia del mañana y 21 lecciones para el siglo XXI, tres volúmenes sobre la 
evolución de la humanidad “que se leen como una trilogía”, elogió Bilyeu, orador motivacional y 
cofundador y CEO de Impact Theory University. Porque “no estamos siquiera cerca del potencial 
máximo de la inteligencia artificial”. 

 

https://www.infobae.com/tag/revolucion-tecnologica/
https://www.infobae.com/tag/siglo-xxi/
https://www.infobae.com/tag/yuval-noah-harari/
https://www.infobae.com/tag/inteligencia-artificial/
https://www.infobae.com/tag/automatizacion/
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“La velocidad a la que se desarrolla sólo se va a acelerar, probablemente. Así que lo que realmente 
vamos a enfrentar es una sucesión de revoluciones en el mercado laboral, en las relaciones, en 
la política y en otros ámbitos de la vida”. Una serie: “Tendremos una gran perturbación en 2025, sí. Y 
tendremos una mayor en 2035, y tendremos una aun mayor en 2045. Y así”. 

Harari —uno de los pensadores más originales, a la vez que accesibles, del presente: sus libros 
superaron los 27,5 millones de ejemplares en 60 idiomas— cree que los individuos y los gobiernos 
ignoran cuestiones cruciales como esta y ha asumido como su misión “traer más claridad a la 
conversación pública sobre lo que sucede en el mundo”, explicó a Bilyeu para 
un episodio de Impact Theory que ya vieron 1,5 millones de personas. 

“Creo que demasiado de nuestra conversación pública se aboca a los temas equivocados o es en 
extremo confusa y opaca", siguió. "Nos inunda una cantidad enorme de información y no 
sabemos cómo entenderla. Para mí es importante orientar la atención de la gente hacia las 
preguntas principales. Trato de brindar algunas respuestas, también, pero no me importa mucho si no 
concuerdan conmigo en lo que respecta a las soluciones. Lo que importa es que estemos de 
acuerdo en las preguntas”. 

El historiador y filósofo israelí tiene la singularidad de ser uno de los pensadores más originales y 
respetados del presente y a la vez uno de los más accesibles y populares. 
Entre ellas se destacan las macrohistóricas, porque este profesor de la Universidad 
de Jerusalén es, por su formación original, un historiador: la relación que hay entre el desarrollo de 
la humanidad y la biología del hombre; la diferencia entre el Homo sapiens y otros animales; el 
vínculo entre la tecnología, la cultura y la naturaleza; la deriva de la historia y la realización del 
individuo; los desafíos de la sociedad contemporánea, sobre todo la guerra nuclear, el cambio 
climático y las perturbaciones sociales que causan los saltos tecnológicos. 

En esta conversación de 40 minutos destacó cinco asuntos que son, en su opinión, las claves del 
porvenir inmediato de la humanidad. 

1) Nadie sabe cómo será el trabajo en 2040 

Cuando Bilyeu le preguntó por el futuro del mercado laboral en esas circunstancias, Harari ironizó 
que, si alguien se las da de gurú y asegura que será de tal manera y hay que prepararse haciendo 
determinada cosa, conviene aplicar un poco de sano escepticismo. “Lo primero que tenemos que 
comprender es que nadie sabe realmente cómo va a ser el mercado laboral en 2040”, dijo. 

 
“Tú eras un conductor de camiones y ya no eres necesario —siguió—, pero se creó una nueva 
demanda de instructores de yoga”. Y así el camionero de 40 años se reinventa, aplica los saberes 
que le puedan servir de su experiencia antigua y adquiere nuevos conocimientos. “Es muy difícil, pero 
de algún modo lo logras”, agregó. “Entonces, 10 años más tarde, ya no hacen falta instructores de 
yoga”. 

En efecto, en la “cadena de revoluciones cada vez mayores” que se avecinan, es muy difícil no 
pensar que surgirá una aplicación perfecta, conectada al cuerpo mediante sensores biométricos, 
que controlan la actividad completa del organismo en la secuencia de poses de una práctica de yoga. 
“Ningún instructor humano de yoga puede competir con eso. Te quedas sin trabajo”, imaginó el 
escenario más probable. 

“Te tienes que reinventar otra vez, como diseñador de juegos virtuales. Y de algún modo lo logras. 
Pero 10 años más tarde… también esto se ha automatizado. Te tienes que volver a reinventar". 

https://youtu.be/x6tMLAjPVyo
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2) La casa de bloques de piedra vs. la carpa 

Bilyeu quiso saber, dado que es imposible estimar qué demandará el mercado de trabajo en apenas 
20 años, qué puede hacer una persona para prepararse. Pero Harari reorientó su inquietud: ya no 
existe, como a comienzos del siglo XX, una opción segura de profesión. Se sabrá sobre la marcha, 
aventuró; mientras tanto, la mejor inversión no es en —por ejemplo— una carrera determinada sino 
“en inteligencia emocional y en equilibrio mental, y en esta clase de habilidades sobre cómo 
continuar cambiando, como seguir aprendiendo". 

“No estamos siquiera cerca del potencial máximo de la inteligencia artificial”, dijo Harari. “Lo que 
realmente vamos a enfrentar es una sucesión de revoluciones en el mercado laboral, en las 
relaciones, en la política”. (Nicolás Stulberg) 
¿Y eso cómo se adquiere? En principio, no se estudia: “No tenemos una universidad de flexibilidad 
mental”. Son herramientas para cultivar curse uno derecho o ballet: “Hay que tener presente que 
mucho de lo que hoy aprendemos podría dejar de ser relevante en 20 o 30 años así que, sea lo que 
sea aquello que uno haga, también tendría que invertir en el desarrollo de la inteligencia emocional, el 
equilibrio mental y la capacidad de mantenerse cambiando y aprendiendo y reinventándose a lo 
largo de la vida”. 

Ofreció una imagen como comparación: “Si en el pasado la educación se parecía a construir una 
casa de materiales sólidos, como la piedra, y con cimientos profundos, ahora se parece más a 
construir una carpa que se pueda doblar y llevar a otro lugar con rapidez y sencillez”. 

3) El ser humano ya es un sistema hackeable 

Harari destacó que otra gran consecuencia de la aceleración tecnológica es que el ser humano se ha 
convertido en “un animal hackeable”. Es algo que ningún sistema totalitario del siglo XX logró: 
“Aun si el KGB o la Gestapo te seguían 24 horas por día, escuchando cada conversación que tenías, 
observando a cada persona con la que te encontrabas, no tenían el conocimiento biológico 
suficiente para comprender qué sucedía dentro de ti. Y por cierto no tenían el poder de 
computación necesario para entender siquiera los datos que sí lograban obtener”. 

 
Hoy, en cambio, existe la tecnología que permite descifrar a los humanos como sistema, “saber 
qué pensamos para anticipar nuestras elecciones, para manipular nuestro deseos humanos de 
maneras que nunca antes fueron posibles”, sintetizó. 

¿Qué hace falta para hackear a un ser humano? Solamente dos cosas, aunque son dos cosas 
complejas: “Un montón de datos, en particular datos biométricos, no solo sobre dónde vamos y 
qué compramos, sino qué sucede dentro de nuestros cuerpos y dentro de nuestras mentes, y mucho 
poder de computación para comprender todos esos datos”, enumeró. 

“Esto nunca antes fue posible en la historia”, subrayó. Pero aquello que el KGB o la Gestapo no 
lograron, que fue entender de verdad a una persona, al punto de predecir sus elecciones y manipular 
sus deseos, hoy es posible. “Lo que el KGB no pudo hacer, hoy las corporaciones y los gobiernos 
comienzan a poder hacerlo”, argumentó. 

“Lo primero que tenemos que comprender es que nadie sabe realmente cómo va a ser el mercado 
laboral en 2040”, dijo Harari, por lo cual la flexibilidad es una característica clave a cultivar. 
“Esto se debe a la fusión entre la revolución en biotecnología (por la que cada vez somos mejores 
a la hora de entender lo que sucede dentro de nosotros, en el cuerpo y en el cerebro) y la revolución 
simultánea en tecnología informática (que nos da el poder de computación necesario). Cuando 
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sumamos las dos cosas, logramos la capacidad de crear algoritmos que me entienden mejor de lo 
que yo me comprendo a mí mismo. Estos algoritmos no sólo pueden predecir mis elecciones: 
también pueden manipular mis deseos y, básicamente, venderme cualquier cosa, ya sea un 
producto o un político". 

4) Conócete a ti mismo (porque el algoritmo ya te conoce bien) 

A diferencia de la mente humana, que “es una máquina que produce relatos constantemente” —y 
sobre todo un relato muy importante, que es la identidad—, la tecnología recoge datos del sistema 
humano. Eso hace que, más temprano que tarde, los algoritmos puedan conocer a una persona 
mucho más de lo que ella se conoce a sí misma, algo que tampoco había sucedido nunca antes en 
la historia, subrayó. 

“El yo es un relato, no es algo real”, resumió. “Si tomamos el perfil que la gente crea sobre sí misma 
en Facebook o Instagram, debería ser obvio: no refleja su existencia real. Por ejemplo, el 
porcentaje de tiempo que uno aparece sonriendo en la cuenta de Instagram es mucho mayor al 
porcentaje de tiempo que uno sonríe en la vida real”. 

En esa forma de “tercerización del cerebro”, como describió a la mejora en la capacidad de construir 
relatos que ofrecen las plataformas sociales, se produce una separación significativa: allí donde los 
algoritmos sólo ven datos, el ser humano “tiende a cometer un error fundamental”, calificó, que 
es pensar que él realmente es ese relato que ha construido. 

“Una de las cosas más importantes de mi vida, y creo que más importantes de mi carrera científica, 
fue comprender de lo poco que sé sobre mí mismo”, puso como ejemplo. “Yo tenía 21 años 
cuando finalmente comprendí que era gay, y cuando lo pienso me resulta completamente 
asombroso, porque tendría que haber sido algo obvio a los 16 años, los 15 años, y un algoritmo lo 
habría advertido rápidamente”. Y hoy se podría crear un algoritmo como ese, que —por ejemplo— 
siga el movimiento ocular cuando una persona ve a otras, y sistematice dónde va su mirada, en quién 
se concentra. “Debería ser muy sencillo. Un algoritmo así podría haber dicho, cuando yo tenía 15 
años, que yo era gay”, agregó. 

Las implicaciones de eso son extraordinarias. Y no son solamente positivas, ni remotamente de 
dirección única. “Realmente depende de dónde vive uno y qué se hace con esa información. En 
algunos países, uno puede meterse en problemas con la policía y con el gobierno”, señaló por 
caso. Y en otros, quizá una persona no sabe que es gay pero las corporaciones sí, “y lo quieren 
entender porque necesitan saber qué clase de publicidades mostrarle”. 

Ante esos costados negativos, ante las consecuencias múltiples de la pérdida de privacidad —y 
hasta de intimidad de pensamientos y emociones de profundidad extrema—, ¿por qué querría la 
gente continuar con este progreso tecnológico? 

5) Nuevos enemigos: la salud y la privacidad 

La respuesta es simple, arrojó Harari como un golpe de realidad: “Porque tiene un lado bueno, 
mejorar el cuidado de la salud”. Que es lo más parecido que puede haber a la inmortalidad: comprar 
años de vida y de calidad de vida. 

"Hoy es posible crear algoritmos que me entienden mejor de lo que yo me comprendo a mí mismo", 
alertó Harari. "Pueden predecir mis elecciones y manipular mis deseos". (Nicolás Stulberg) 
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“Es tremendamente tentador —desarrolló— porque la tecnología nos puede brindar el mejor 
cuidado de la salud de la historia, algo que va realmente mucho más allá de cualquier cosa que 
hayamos visto hasta ahora. Esto puede significar que quizá en 30 años la persona más pobre del 
planeta puede obtener mejor atención médica en su teléfono celular que la persona más rica de 
hoy obtiene en los mejores hospitales y con los mejores médicos”. 

“El proceso usual sucede por medio de la mente, no se lo pueda tercerizar. En la mayoría de los 
casos hay un momento crucial, cuando uno siente que algo en su cuerpo está mal, y va aun 
médico y a otro, y hace un estudio y otro hasta que finalmente se descubre que tiene cáncer. Como 
se basa en nuestros propios sentimientos —en este caso, de dolor— con mucha frecuencia cuando 
comenzamos a percibirlo es tarde, el cáncer se ha expandido. Y acaso no es demasiado tarde, 
pero tratarlo va a ser costoso y doloroso y complejo”. 

"En 30 años la persona más pobre del planeta puede obtener mejor atención médica en su teléfono 
celular que la persona más rica de hoy obtiene en los mejores hospitales y con los mejores médicos”, 
ilustró Harari. 
¿Qué pasaría si se pudiera tercerizar esa percepción, emplear un algoritmo que controle la salud 
24/7 mediante sensores biométricos? “Podría descubrir este cáncer cuando es apenas un puñado 
de células que comienzan a dividirse y proliferar”, postuló Harari. “Y es mucho más fácil, y barato e 
indoloro, ocuparse en esa instancia que de dos años más tarde, cuando ya es un gran problema. 
Creo que todo el mundo aceptaría esto”. 

Y en eso, cree, radica la gran tentación, aunque tenga un reverso oscuro. “Una de las grandes 
batallas del siglo XXI se va a librar entre la privacidad y la salud”, aseguró. “Y creo que la salud 
va a ganar. La mayoría de la gente va a estar dispuesta a renunciar a una importante cantidad de 
privacidad a cambio de un mejor cuidado de la salud”. 

Y allí, arriesgó, es donde el sapiens vuelve a intervenir con las herramientas de la historia, que lo 
distinguen: “Necesitamos tratar de disfrutar de ambas cosas, de crear un sistema que nos dé gran 
cuidado de la salud pero sin poner en peligro nuestra privacidad”. Y Harari concluye, como es 
característico de su pensamiento, con un interrogante: “Que podamos, o no, lograr ese equilibrio, 
es una pregunta política enorme”. 
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