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Hacia la pluradidad de voces: La iniciativa pública de llevar adelante una Revista 

Digital Educativa desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 

pregona en la voluntad y fuerte compromiso que tiene la cartera respecto a los 

procesos pedagógicos, tecnológicos, científicos y de investigación en ámbitos 

educativos, puestos en agenda desde el inicio de gestión, y que hoy son necesarios 

volcarlos en este tipo de dinámicas reflexivas.
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En este escenario, pensar la educación se torna un 

imperativo categórico que resulta imprescindible reelaborar a 

través de la reflexión y la mirada centrada en aquellos sectores 

excluidos que fueron los más afectados por la imposibilidad de 

acceder a las clases en línea, ya que no contaron con la 

tecnología ni con las herramientas tecnológicas adecuadas 

producto de los magros ingresos con los que cuentan sus 

familias. Tener en cuenta estos condicionantes estructurales 

nos permitirá avanzar con claridad en la real dimensión del 

problema y en el rol fundamental que poseen los docentes 

como formadores de ciudadanía emancipatoria.

Se deben generar las condiciones para abandonar 

definitivamente el esquema especulador y financiero que 

tiene su correlato en un proyecto educativo colonizador y 

excluyente para consolidar definitivamente un proyecto de 

Nación que logre una Educación de calidad para todos y todas. 

Desde el Estado se debe fortalecer un modelo de desarrollo y 

progreso que tenga como eje principal la Educación, la Ciencia 

y la Tecnología.

Para fortalecer un nuevo paradigma de crecimiento 

educativo y emancipación social debemos convocar a todos 

La irrupción de la Pandemia ha 

generado un impacto cultural, 

económico, social y educativo 

con ribetes apocalípticos y 

catastróficos. La comunidad mundial 

se encontró imprevistamente ante la 

imposibilidad de continuar con su 

habitual estilo de vida y el 

capitalismo en su expresión 

financiera se percibió incapaz de gestionar la crisis, de 

manera tal que el impacto en la salud y la destrucción de 

millones de puestos de trabajo a nivel mundial recayeron 

una vez más sobre las clases populares.

Pensar la Educación
desde los márgenes:
aportes y reflexiones

para una presencialidad
cuidada y emancipatoria

Rector de la UNCAus

Por Dr. Germán
Oestmann
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los sectores involucrados de manera amplia y horizontal con el 

firme objetivo de llegar a un acuerdo de mediano y largo plazo 

que contemple a todos los actores educativos y tenga en 

cuenta las diversas realidades junto a las especificidades 

presentes en cada contexto. De esta manera lograremos 

democratizar la toma de decisiones para poner la escuela al 

servicio de la comunidad, de forma tal que la misma responda 

a las demandas comunitarias y pueda posicionarse como el 

centro de referencia pedagógico en el cual las diferencias 

sociales que impiden el desarrollo justo y armónico de una 

sociedad tiendan a desaparecer. Cómo afirma Paulo Freire 

(2014) "Los sueños son proyectos por los cuales se lucha. Su 

realización no se verifica fácilmente, sin obstáculos. Más bien, 

al contrario, supone avances, retrocesos, marchas a veces 

demoradas. Implica lucha..." (Pág. 66).

Por estas razones, el retorno a la presencialidad en el 

marco del ciclo lectivo 2021 debe tener en cuenta una serie de 

requisitos sin los cuales será imposible cumplir con los 

postulados esperados, ya que el mismo debe estar supeditado 

a una serie de metas de cumplimiento relacionadas a 

condiciones de infraestructura escolar, condiciones sanitarias 

y fundamentalmente, la política salarial, que debe estar 

dirigida a jerarquizar definitivamente la profesión docente 

como una forma de elevación moral del sistema educativo.

De esta forma debemos reafirmar contundentemente que 

uno de los principales desafíos que tenemos que afrontar en el 

mundo pospandemia tiene que ver con la mejora en la calidad 

de la educación, ya que en las actuales condiciones globales 

necesitamos a ciudadanos que puedan analizar y transformar 

la realidad, desterrando los anhelos tecnocráticos del mercado 

que solo pretende sujetos pasivos sin la capacidad de 

cuestionar las injusticias del sistema cultural e ideológico 

actuando como legitimadores de la desigualdad. Coincidimos 

con Bourdieu (2013) en que…“lo que caracteriza al modo de 

reproducción escolar es la lógica estrictamente estadística de 

su funcionamiento…” (pág. 46).

Sin embargo, debemos dejar claramente establecido que 

para lograr un sistema educativo de calidad, en todos sus 

niveles, se deben contar con políticas de Estado que se 

sostengan en el tiempo y que tengan como principal 

referencia una mayor excelencia en la formación, mejoras 
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considerables en los salarios y las condiciones de trabajo de 

maestros y profesores junto a la participación creciente de las 

familias en espacios institucionales abiertos y democráticos. 

Debemos abandonar la concepción elitista y meritocrática 

para que nuestros jóvenes puedan adquirir conocimientos 

emancipadores que les permitan crecer y desarrollarse en los 

pueblos que los vieron nacer.

En lo que respecta a la escuela media debemos extremar 

nuestros esfuerzos para diversificar la carrera docente y 

desterrar definitivamente de nuestras aulas al llamado 

“profesor taxi”, ya que esto atenta con la necesaria vinculación 

que se necesita para conocer de primera mano las necesidades 

simbólicas y emocionales que se encuentran presentes en el 

contexto de cada escuela. Al mismo tiempo, no podemos dejar 

de mencionar el imprescindible mandato respecto de la 

aplicación plena de la Educación Sexual Integral (ESI). 

La Pandemia nos ha enseñado que la Educación es el único 

vínculo que poseen nuestros jóvenes con los valores e ideas de 

Patria, Comunidad, Justicia, y Solidaridad. Reivindicar la 

Escuela Pública es realizar un canto de amor a la Libertad y a la 

Igualdad de las y los jóvenes de nuestra Argentina Profunda.

El mensaje de amor de la Educación debe llegar a todos los 

confines de nuestra Nación y debemos pensar en la educación 

para adultos, la educación rural, la intercultural –bilingüe, la 

que se dirige a los estudiantes con capacidades especiales y a 

quienes están en situaciones de encierro. Debemos trazar 

horizontes de superación y realización colectiva.

En esta inmensa tarea, la Universidad Pública posee una 

misión transcendental e histórica. En nuestro país, tenemos el 

enorme privilegio de poseer una legislación que ha pensado en 

la ampliación de derechos, por lo que ha abierto sus puertas de 

manera irrestricta para que los jóvenes de diversas 

procedencias sociales puedan ingresar gracias a la gratuidad 

conseguida tras años de esfuerzos y luchas de parte de toda la 

comunidad educativa.  Sin embargo, debemos reconocer que 

en los cursos de ingreso y el primer año, dejamos en el camino 

a casi el 50% de los jóvenes.

Somos plenamente conscientes del impacto 

extraordinario que tienen las Universidades en la generación 

de conocimiento y en la planificación de políticas públicas  

para transmitir nuevos modelos de desarrollo  sostenible y 
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crecimiento sustentable. Es por estas razones, que el poder 

corporativo, en sus diversas manifestaciones, siempre ha 

observado a estas casas de estudios como obstáculos para sus 

designios destructivos. La Reforma Universitaria, la 

incorporación de los hijos de los obreros y la gratuidad, el 

ataque perpetrado por la dictadura de Onganía durante la 

tristemente célebre “Noche de los Bastones Largos” y las 

innumerable Universidades creadas durante el periodo 2003- 

2015 constituyen prueba suficiente de la dinámica 

transformadora y revolucionaria de las mismas.

Para contrarrestar el pesimismo proveniente de los 

centros de poder acerca de que la educación ya no trae como 

resultados empleos de calidad ni ingresos que permitan vivir 

dignamente debemos sumar a las políticas de expansión de la 

educación superior, la aplicación de políticas socioeconómicas 

que deben ser apuntaladas desde el Estado desde una 

perspectiva federal.  Debemos tener en cuenta las asimetrías 

funcionales y espaciales de ingreso que impiden una 

auténtica reparación educativa.

El aislamiento producto de la Pandemia nos ha 

demostrado con más fuerza que nunca que las Tics en el aula 

son una herramienta que se torna indispensable dominar con 

destreza, pero al mismo tiempo, también nos demostró que 

los miles de jóvenes que se encuentran en los márgenes 

sociales muchas veces se han visto impedido de participar en 

las clases producto de su vulnerabilidad económica y social. 

Hacia ellos se debe dirigir nuestra mirada y nuestra atención.

Debemos fortalecer profundamente la idea de que la 

Educación Pública inclusiva y de calidad no debe ser 

vislumbrada solamente como un proyecto puramente 

académico, sino como un proyecto emancipatorio con libertad 

y justicia social. Al afirmar junto a Kliksberg (2014) que…"la 

agenda ética abierta incluye seguir profundizando el 

compromiso de la sociedad civil, con la superación de los 

escándalos éticos trabajando en alianzas estratégicas con las 

políticas públicas y la responsabilidad social corporativa." (pág. 

23). Creemos firmemente que debemos despertar en nuestros 

jóvenes el fuego necesario para sentirse parte de la realidad de 

su comunidad y poder transformarla.

La Pandemia Covid 19 como hecho social total, se 

encuentra presente de manera transversal en cada una de las 
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dimensiones de la vida social, por lo que todas las 

planificaciones y proyectos educativos deberán tener en 

cuenta este punto de inflexión que actúa como llanto 

desgarrador de un planeta que no soporta más la destrucción 

y la depredación ambiental. La “Normalidad “tal cual la 

conocíamos ha sido cuestionada desde sus cimientos y es 

imposible que retorne con su naturaleza consumista y 

destructiva. Cómo afirma Stiglitz (2012) "Conseguir que la 

globalización funcione servirá de poco sino podemos solventar 

nuestros problemas medioambientales. Nuestra atmósfera y 

nuestros océanos son recursos globales..." (Pág. 238).

Nuestra tarea consiste en realizar el mayor esfuerzo 

posible para adaptarnos a los tiempos que corren. En ese 

marco, el dominio de la información científica y técnica 

constituye un insumo insoslayable para los estudiantes de las 

futuras generaciones, ya que actualmente todas las 

discusiones y debates en los medios de comunicación y en las 

redes se encuentran atravesadas por estas temáticas. Se 

discute el problema del medioambiente, la política 

económica, los adelantos de la medicina para contrarrestar los 

avances del virus, las principales decisiones de las políticas 

públicas, etc. Es por eso que para desenvolverse con amplitud 

de criterio en el mundo actual no sólo se debe poseer la 

información, sino que también se debe tener la capacidad de 

ejercitar un pensamiento crítico que nos permita actuar con 

compromiso y vocación ciudadana.

Finalmente queremos transmitir hacia toda la comunidad 

un mensaje de esperanza. Proclamamos abiertamente nuestra 

adhesión a los grandes principios de Soberanía Cultura, 

Emancipación Pedagógica, y Justicia Social. Creemos en un 

Educación Plural, Popular y Diversa cuya misión tiene como 

objetivo la realización de una Patria Inclusiva donde todos y 

todas podamos ser partícipes en la construcción de un futuro 

digno y emancipatorio.
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El desafío de sumar más 
mujeres a las Carreras 
Tecnológicas y Científicas

Por Ing. Jorge De Pedro
Decano UTN Facultad Regional Resistencia

Acompañando este desafío que plantea la 

Agenda 2030 de la ONU, desde la Universidad 

Tecnológica Nacional, Facultad Regional 

Resistencia (UTN FRRe), desde hace un par de 

años se han definido estrategias y líneas de 

acción que contribuyan a la formación y 

participación plena y efectiva de las mujeres; 

así también como a la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a  todos  los  

niveles  decisorios  en  la  vida  política,  

económica y pública de nuestra sociedad.

En UTN FRRe, hemos entendido que para 

abordar estrategias y ejecutar acciones que 

involucren aspectos relacionados a las 

mujeres en STEM (Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas), es menester ubicar 

el punto de partida en la infancia y continuar 

luego con las niñas y los niños a medida que 

avanzan en la escuela media y secundaria, la 

universidad y la educación superior adicional, 

y luego en el mercado laboral.

En este sentido, desde la Institución, 

durante el año 2020 iniciamos capacitaciones 

a docentes, no docentes y estudiantes sobre 

el rol del abordaje de Perspectiva de Género 

en la Universidad, y su impacto tanto en la 

formación académica como en el desarrollo 

profesional. Estas experiencias enriquecedoras 

En la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el objetivo 4 es “Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante  
toda  la  vida  para todos” y el objetivo  5  es  “Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas”. La ONU incorpora este objetivo por 
considerar que la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano 
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y 
sostenible. Así mismo expresa que si se facilita la igualdad a las mujeres y niñas en 
el acceso a la educación, a la atención médica, a un trabajo decente, y una 
representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, se 
estarán impulsando las economías sostenibles y las sociedades y la humanidad en 
su conjunto se beneficiarán al mismo tiempo.
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1. Información disponible en:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
2. Información disponible en: 
https://news.microsoft.com/europe/features/girls-in-stem-the-importance-of-role-mod els/

resultaron en el puntapie inicial en diversas 

Facultades Regionales del país, quienes, 

persiguiendo nuestros mismos objetivos, 

participaron de talleres, capacitaciones y 

conferencias dictadas por estudiantes y 

docentes de UTN FRRe.

La repercusión de estas acciones, y los 

excelentes resultados cosechados, nos 

motivaron a ir por más. Y en este camino, se 

está trabajando actualmente en estrategias 

que contribuyan a despertar vocaciones 

tempranas en STEM desde la infancia.

¿Por qué desde niños y niñas? Porque la 

construcción de estereotipos comienza desde 

edades tempranas, donde la creatividad, la 

curiosidad, el deseo de aprender, descubrir e 

innovar suceden de manera natural.

De hecho, un estudio reciente elaborado por 

Microsoft [2], revela que las chicas con modelos 

femeninos en el campo científico-tecnológico 

muestran un índice de interés en materias 

STEM superior al de aquellas que no tienen 

ninguno (41% vs 26%). Además, según el 

mismo estudio tener este modelo femenino 

en el que inspirarse se refleja también en otros 

aspectos: se crea un interés general por el 

resto de asignaturas durante los estudios, 

aumenta la motivación y la visión de futuro 

trabajando en el área STEM y disminuye la 

preocupación de ser comparadas con los 

chicos en estas materias. Es clara la necesidad, 

y es claro también el papel que la Universidad 

debe asumir en estos nuevos esquemas de 

construcción e igualdad social, ampliando su 

campo de acción hacia otro público, 

desconocido y ajeno, hasta el momento, a 

nuestro entorno.

Buscar espacios comunes de formación 

en habilidades STEM en la infancia, la 

capacitación a docentes de otros niveles 

educativos, el impulso de actividades lúdicas 

que conecten a niños y niñas con las 

ciencias….son algunos de los grandes 

programas que buscaremos trabajar en los 

próximos años, aportando nuestro granito de 

arena, sin descuidar el rol que nos toca 

desempeñar, pero buscando contribuir con el 

cumplimiento de las metas y objetivos que la 

Agenda 2030 nos plantea.

Es por ello que desde UTN FRRe 

abogamos por la formación de estudiantes 

desde un enfoque técnicamente competente 

pero, fundamentalmente, con fuerte 

compromiso social. Que la educación en 

Carreras Tecnológica y Científicas, no se focalice 

solamente en una nueva etapa de creación de 

nuevos diseños, tecnologías y materiales, sino 

que pueda dar mejores respuestas a las 

acuciantes necesidades de la humanidad con 

una clara orientación social.

Los tiempos venideros nos plantea el gran 

desafío de impulsar un mundo más inclusivo, 

donde la mujer hace escuchar su voz y 

colabora en pie de igualdad con el hombre, de 

manera que de forma mancomunada, 

aprovechando la diversidad de sus enfoques 

sobre los problemas, potencian sus ideas, y 

mediante soluciones innovadoras y creativas, 

logren el desarrollo sostenible donde se 

prioricen, en igual medida, el crecimiento 

económico, la protección del ambiente y la 

equidad social.
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Programación y Ciencias 
de la Computación para 
actualizar los espacios de 
Educación Tecnológica

La educación se enfrenta a nuevos contextos 

caracterizados por cambios sociales, culturales y 

económicos, acompañados por una veloz 

revolución tecnológica. Actualmente la tecnología 

media en prácticamente todas las dimensiones del 

relacionamiento social. El desarrollo profesional y 

afectivo, el tiempo de esparcimiento y los vínculos, 

tanto individuales como comunitarios, se apoyan 

de manera creciente en el uso de la tecnología 

informática y constituye la característica más 

disruptiva de la tecnología actual.

En la actualidad el espacio curricular que la 

escuela argentina destina a la tecnología da 

cuenta de esta situación. Los conocimientos 

necesarios sobre informática que la sociedad 

actual requiere van mucho más allá del uso hábil 

de los dispositivos digitales. Es indispensable 

contar con nociones que permitan al ciudadano 

entender la tecnología y evaluar las herramientas 

con las que interactúa diariamente así como las 

consecuencias que su utilización trae aparejadas. 

Asimismo, tópicos como la privacidad en la web, 

la conveniencia o no de implementar sistemas 

de voto electrónico, conceptos asociados a la 

neutralidad de la red y la seguridad de la 

información personal que se vuelca en distintos 

portales, constituyen debates actuales sobre los que 

resulta complicado forjar una posición personal sin 

poseer conocimientos técnicos básicos. 

“Los conocimientos 
necesarios sobre 
informática que la 
sociedad actual 
requiere van mucho 
más allá del uso 
hábil de los 
dispositivos 
digitales. Es 
indispensable 
contar con nociones 
que permitan al 
ciudadano entender 
la tecnología y 
evaluar las 
herramientas con 
las que interactúa 
diariamente así 
como las 
consecuencias que 
su utilización trae 
aparejadas.” 

Autor Dr. Fernando Schapachnik
Fundación Dr. Manuel Sadosky - Program.AR
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En este contexto, se presenta la necesidad de incorporar estos nuevos 

conocimientos a la formación de base de los ciudadanos en el marco de la escuela, 

transformando los contenidos curriculares del área de Educación Tecnológica para dar 

cuenta de los avances tecnológicos ocurridos en las últimas décadas. Esta actualización 

apunta a incluir en la currícula los conceptos y las prácticas de las Ciencias de la 

Computación, que es el área del conocimiento científico que coloquialmente se 

denomina Informática. El dominio de un conjunto de saberes fundamentales ligados a 

las Ciencias de la Computación resulta socialmente pertinente para la construcción de 

una ciudadanía crítica.

La tecnología distintiva de la época es la Informática

Hoy en día todos consumimos buena parte de nuestro tiempo en el uso de un 

celular, un televisor smart, la tarjeta SUBE, o cualquier otro de los miles de dispositivos 

en los que nos apoyamos para desenvolvernos en nuestra vida cotidiana; pero no es 

razonable que lo hagamos sin que podamos comprender mínimamente cómo funcionan. 

Tener una ciudadanía plena implica gozar de muchos derechos básicos, derechos 

de primera generación, como los consagrados en la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre y normativas relacionadas, pero también implica poder disfrutar 

de derechos nuevos, que imponen los tiempos actuales, como por ejemplo el derecho 

a la información. Entre esos derechos figura poder tener una formación que nos 

permita opinar sobre los debates de nuestra época. Sin esa formación, somos meros 

espectadores de una película que está en otro idioma. Nos quedamos afuera del 

debate público; no podemos opinar y somos presas de las opiniones de otros; de unos 

otros que algunas veces son expertos, y muchas otras simplemente se postulan como 

tales. Sin un nivel mínimo de conocimiento, no podemos siquiera distinguir a los 

expertos de los amateurs o los meros simuladores.

En el mundo, la facturación de las principales empresas tecnológicas es varias veces 

multimillonaria, pero no se trata solamente de las empresas tecnológicas. El software 

forma parte central de las cadenas de valor del grueso de la producción mundial, desde 

los elementos puramente tecnológicos hasta los productos más tradicionales, como los 

alimentos. En todas ellas podemos ver una creciente participación de productos y servicios 

informáticos: computadoras de a bordo, agricultura de precisión micro-controlada, 

automatización industrial. Hoy no es posible pensar en un emprendimiento productivo, 

grande o pequeño, gigante o micro, donde no haya al menos alguna de sus partes que 

requiera computadoras y componentes de software en alguna de sus etapas 

productivas, si no en todas.
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La importancia del software en la economía es muy clara para los países centrales. 

Es por eso que distintas organizaciones internacionales como la Organización para el 

Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE), el World Economic Forum, el Banco 

Mundial y las Naciones Unidas reconocen la alfabetización digital (conocer la 

tecnología digital), las habilidades digitales (saber usar la tecnología) y la formación 

digital (poder transformar tecnología digital) como tres áreas fundamentales de la 

educación actual.

Estado de situación de la materia de Educación Tecnológica

En la actualidad los NAPs de la materia Educación Tecnológica se organizan en tres 

ejes: procesos tecnológicos, medios técnicos y reflexión sobre tecnología como 

proceso sociocultural. Sus contenidos específicos cubren una diversidad de temáticas 

que van desde el tratamiento de procesos que tienen que ver con materiales y energía 

hasta la producción, transformación, almacenamiento y transporte de productos 

diversos, como alimentos, ropa, energía, pero también de información.

Esta diversidad temática usualmente conduce a que sólo algunos de ellos se lleven 

a las aulas. Así, si bien en los NAPs de Educación Tecnológica se puede observar una 

fuerte presencia de contenidos vinculados a las Ciencias de la Computación, en los 

contenidos de las materias que implementan estos NAPs (las cuales poseen diferentes 

nombres y duraciones en las diferentes jurisdicciones), el foco no está puesto en temas 

que corresponden a las Ciencias de la Computación. En la mayoría de los casos los 

temas de Computación o bien no están presentes, o bien están al servicio de la 

comprensión y uso de otras tecnologías específicas, usualmente vinculadas al sector 

productivo, pero no a la formación de   ciudadanía.

Estos recortes de los contenidos no siempre están regidos por un criterio de 

relevancia, sino que suelen tener más que ver con los recorridos previos e intereses de 

los docentes a cargo de las materias y suelen desconocer aspectos importantes de la 

forma en que la tecnología informática ha permeado el saber humano. De esta forma, 

los contenidos que se brindan muchas veces desconocen los avances en Ciencias de la 

Computación, y se basan en formas tecnológicas que hoy en día muchas veces están en 

desuso, o cuando se utilizan, podrían ser reemplazadas por tecnologías digitales con 

éxito y brindando una productividad mayor. 

Creemos que la materia de Educación Tecnológica podría focalizarse en temas de 

las Ciencias de la Computación. Este foco permitiría producir avances en las temáticas 

ofrecidas, dejando de lado formas anticuadas de trabajo y destacando el papel central 

de la tecnología digital y la informática.
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Abordaje transversal

La experiencia internacional señala que los enfoques transversales tampoco son 

suficientes en este caso. Existen hoy en día propuestas centradas en la integración 

curricular que buscan avanzar en el abordaje multidisciplinario del conocimiento en 

desmedro de la división en materias estancas que no dialogan entre sí. Estos proyectos 

buscan transversalizar una serie de saberes que se considera podrían abordarse mejor 

desde miradas disciplinares diversas. En algunos casos existe un cuerpo de 

conocimiento que por sus características intrínsecamente multidisciplinares han 

permitido un abordaje transversal (por ejemplo, la Educación Sexual Integral). Existen 

también competencias generales como la producción de textos, o habilidades como el 

trabajo en equipo, que sin desmedro de poder abordarse desde disciplinas específicas, 

hay consenso en que es conveniente reforzarlos en todas las asignaturas (Kysilka, 1998). 

Distinto es el caso de las Ciencias de la Computación.

Debemos separar la información con la que se cuenta por nivel educativo. El 

consenso internacional sobre los conceptos a trabajar en nivel inicial, así como los 

Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para dicho nivel que establece la resolución 343/18 

del Consejo Federal de Educación, permite pensar en que éstos sean abordados dentro 

de la enseñanza general, sin necesidad de espacios específicos ni docentes 

especializados (aunque sí es necesario que el cuerpo docente de nivel inicial sea 

formado en la temática). Lo mismo puede decirse del primer ciclo de primaria. 

Debemos notar que estamos hablando de una enseñanza sin un espacio específico en 

el currículum, lo que no necesariamente significa que tenga que ser transversal a otras 

áreas del conocimiento.

A partir del segundo ciclo de primaria el escenario se complejiza. Si pensamos en los 

temas a trabajar con estudiantes que vienen transitando una formación en Ciencias 

de la Computación desde temprana edad, el peso de la especificidad temática 

aumenta y su importancia gana terreno, acercándonos a un escenario similar a lo que 

sucede en secundaria.

Si nos referimos a los conceptos que deberían abordarse y a las habilidades que 

deberían ejercitarse en la enseñanza secundaria, no existen casos documentados hoy 

en día en la literatura internacional sobre el tema que permitan dar cuenta de un 

abordaje transversal y exitoso de los diversos conceptos, saberes, prácticas y 

habilidades comprendidos por las Ciencias de la Computación . Por caso, un reciente 

informe de la UNESCO en conjunto con el Comité especializado en la enseñanza de 

Computación afirma que: “La integración de Ciencias de la Computación en otras 

(1)
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(1) Para ser precisos, la bibliografía solamente da cuenta de un conjunto muy acotado de conceptos que han 
logrado tratarse de manera transversal en situaciones muy específicas. Para un relevamiento sobre el tema se 
recomienda el capítulo "Implementation Guidance: Curriculum, Course Pathways, and Teacher Development" 
del K-12 Computer Science Framework Steering Committee. 2016. K-12 Computer Science Framework. Technical 
Report. ACM, New York, NY, USA.

¿Qué son las Ciencias de la Computación?

La Inteligencia Artificial y la Programación son dos ramas de un campo de estudio 

más amplio, denominado las Ciencias de la Computación, que incluye una serie más 

amplia de saberes. La Programación es una parte (muy importante) de las Ciencias de 

la Computación, así como la Aritmética lo es de la Matemática. No hay problema en 

usar ambos términos como sinónimos en una charla coloquial, pero en un ámbito más 

formal es importante distinguirlos.

Bajo el término Inteligencia Artificial se engloban diversos temas que abordan 

problemas complejos y que usualmente no son fáciles de resolver con los enfoques 

tradicionales. Se podría decir que en un enfoque tradicional de programación, el 

programador establece las reglas lógicas de la solución, provee datos específicos del 

problema y obtiene las respuestas necesarias para llegar a dicha solución. En cambio, 

en el enfoque de la inteligencia artificial se establecen cuáles son los datos relevantes, 

se proveen las respuestas a esos datos, y se obtienen (de forma implícita, como parte 

asignaturas no fue efectivo...” (UNESCO, 2019).

Más aún, gran parte del cuerpo de conocimiento a enseñar requiere, además de 

bases teóricas, del desarrollo de habilidades de orden práctico. Por ende, es necesario 

que el cuerpo docente cuente con habilidades muy específicas (puede pensarse al aula 

de Computación como un espacio similar al laboratorio de Química, en el que hay que 

tener experiencia práctica con los materiales y métodos para conducir una 

experiencia educativa exitosa y guiar a los alumnos a través de las dificultades que se 

les puedan presentar).

La conjunción de estas características plantea como consecuencia la necesidad de 

una actualización de las propuestas curriculares de Educación Tecnológica, así como 

una continuación de los esfuerzos que el sistema educativo ya ha realizado con las 

resoluciones del CFE 263/15 y 343/18. Esta actualización apunta a incluir en la currícula 

los conceptos y las prácticas de las Ciencias de la Computación, que es el área del 

conocimiento científico que coloquialmente se denomina Informática.
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integral del sistema “inteligente”) las reglas que permiten vincular los datos con las 

respuestas. Un ejemplo de esto son los sistemas que a partir de muchos audios con 

locuciones de personas y de las respuestas sobre qué dice cada uno de ellos, permite 

obtener un sistema que reconoce voz humana, obteniendo qué es lo que se dice; otro 

ejemplo posible lo constituyen un sistema que dados muchos datos sobre tazas 

producidas en una línea de montaje y respuestas acerca de si las tazas son o no 

defectuosas, permite obtener un sistema que dada cualquier taza producida de ahí en 

más, determina si la misma es o no defectuosa. Estos sistemas a su vez se pueden 

integrar unos con otros para obtener sistemas mucho más complejos, tales como asistentes 

automáticos (Alexa, Siri, etc.), sistemas de conducción automática de vehículos, etc.

Ciencias de la Computación es el nombre que recibe la disciplina que se ocupa de 

saberes tales como:

• Los necesarios para poder formular soluciones efectivas y sistemáticas a 

diversos tipos de problemas. Por ejemplo: pensemos en un GPS: ¿cuál camino debe 

sugerir a un usuario, entre todos los posibles, en un momento determinado y teniendo 

en cuenta las condiciones de tránsito? A esta área de la Computación se la conoce 

como algoritmia.

• La programación. Es decir, los conocimientos necesarios para poder volcar 

esas soluciones algorítmicas a los diversos lenguajes que utilizan las computadoras.  

Muchas veces, y en particular cuando se habla de "llevar la programación a la escuela", 

se engloba a la algoritmia dentro de la programación.

• Las estructuras de datos y las bases de datos, las dos áreas temáticas que se 

encargan de la forma de almacenar la información de manera que pueda ser 

recuperada más adelante y que se pueda buscar velozmente un dato entre miles o 

millones de otros, como hacen por ejemplo los buscadores de Internet.

• Las arquitecturas de computadoras. Nos referimos al entendimiento de los 

componentes que definen los distintos tipos de computadoras. También al 

entendimiento de cómo estos componentes se construyen a partir de la combinación 

de manipulaciones sencillas de voltaje eléctrico.

• Las redes de computadoras. Es decir, la forma en que las computadoras 

intercambian información permitiendo el funcionamiento de Internet y todas las 

aplicaciones que funcionan gracias a Internet, como la web, la mensajería instantánea, 

los juegos en línea, las transmisiones de audio y video, etc.

• Los fundamentos teóricos que marcan las diferencias entre los distintos 

lenguajes, sus posibilidades e imposibilidades, ventajas y desventajas, así como 

también otras áreas más específicas entre las que se encuentran ciertas áreas de la 

Matemática Discreta, la Teoría de la Complejidad y otras como la Computabilidad, que 
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estudia qué problemas son efectivamente computables y cuáles no.

• La inteligencia artificial, que se ocupa de la combinación de varias de las áreas 

previamente mencionadas para abordar problemas muy complejos mediante 

mecanismos que tienen puntos en común con la cognición humana. Incluye temas como 

aprendizaje automático, síntesis de información, reconocimiento de voz y de imágenes, etc.

Este listado no pretende ser exhaustivo sino dar cuenta de algunas de sus áreas 

fundamentales. La lista podría contener también a la Ingeniería del Software, los 

Métodos Formales, la Computación Gráfica, y varios otros temas.

En algunas oportunidades y en algunos países se usa el término Informática para 

referirse a la disciplina que utiliza los conceptos y herramientas de las Ciencias de la 

Computación en el ámbito productivo (por ejemplo, se habla de Ingeniería 

Informática). Otras veces se utiliza el término Informática casi como sinónimo de 

Ciencias de la Computación. Para fines educativos esta diferenciación puede 

considerarse un detalle menor.

El término "robótica" hace referencia a al menos tres campos de estudio distintos:

• La robótica industrial, dedicada al diseño, confección y operación de 

maquinaria que realiza tareas repetitivas en contextos fabriles o similares. Se trata en 

general de dispositivos electromecánicos controlados digitalmente mediante un ciclo 

de control relativamente sencillo, más allá de que realicen tareas complejas.

• La robótica general se dedica al estudio, diseño y confección de entidades más 

bien autónomas, capaces de operar en ambientes no controlados y realizar 

planificaciones complejas para lograr su objetivo. Es decir, un brazo mecánico que 

suelda partes en una fábrica tiene muy poco que ver con un robot de rescate que se 

mete entre escombros para buscar y auxiliar víctimas.

• La robótica educativa, área donde se utilizan robots para reforzar aprendizajes 

de diversas disciplinas. Por ejemplo, para calcular ángulos de giro en Matemática, 

temas de Física en el manejo de sensores, etc.

Vivimos en una sociedad donde la robótica, en el segundo sentido del término 

cobra relevancia porque está presente en cada vez más áreas de la vida cotidiana y por 

ende adherimos a la idea de incluir la comprensión de su funcionamiento como un 

objetivo educativo. Esa comprensión requiere a su vez entender dos conceptos 

distintos: por un lado, cómo funcionan los sensores y actuadores que interactúan con 

el mundo físico, y por otro lado, cómo funcionan las computadoras que los controlan. Si 

consideramos que entre los objetivos de aprendizaje de la materia Física ya se 

encuentran presenten los conceptos de mecánica y de instrumental necesarios para 

entender el funcionamiento de un motor o la detección de un obstáculo por el rebote 

de una onda electromagnética, lo que resta incorporar es el entendimiento de los 
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programas que controlan esos dispositivos.

El entendimiento de tales programas no escapa al que se logra cubriendo los temas 

de Programación, Inteligencia Artificial, y otras áreas de la disciplina informática. Es 

decir, teniendo conocimientos de Computación es posible comprender la forma en que 

funcionan los robots, aún sin una formación específica en robótica. Dicho de otro 

modo, los profesionales de la informática comprenden cómo funcionan los robots sin 

necesidad de haberlos estudiado específicamente, porque se trata de un caso 

particular de una disciplina más general. Estas apreciaciones deben entenderse no en 

desmedro de la inclusión de la robótica en la escuela, sino en el marco de las tensiones 

siempre existentes por la asignación del escaso tiempo escolar.

Valga como analogía lo que sucede con los aviones: esperamos que la escolaridad 

permita construir explicaciones sobre por qué vuelan los aviones. No por eso incluimos 

a la Ingeniería Aeronáutica en la currícula. Más bien pretendemos que las explicaciones 

se formulen en base a sus ciencias pilares. En este caso la Física permitiría explicar la 

Ley de Bernoulli para entender la relación entre la velocidad y el vuelo, y la mecánica 

para entender el funcionamiento de los motores. En el caso de la robótica, sucede algo 

similar: buscamos que entiendan el funcionamiento de un robot como un objeto 

electromecánico (conocimientos de Física), controlado por un programa, que puede o 

no usar Inteligencia Artificial (conocimientos de Ciencias de la Computación).

Para finalizar podemos resumir en que la enseñanza de la programación se propone 

para contribuir a reducir la brecha digital entre diferentes sectores de la población, 

promover la alfabetización digital para el ejercicio de una ciudadanía responsable, y 

democratizar los saberes de informática entre los estudiantes para que puedan 

incorporar la dimensión computacional en la resolución de problemas que afectan a la 

ciudadanía y para que tengan la posibilidad de elegir oficios y carreras relacionadas con 

la informática. 



R E V I S T A  D I G I T A L  E D U C A T I V A

18

Secundarias Rurales 
mediadas por Tecnologías
Derecho a la Educación Secundaria 
en Comunidades Rurales

Por Lic. Ornella Lotito
Oficial de Educación, UNICEF Argentina

A partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206 en el 

año 2006, la educación secundaria se constituye como obligatoria para 

todos los y las adolescentes de nuestro país. Sin embargo, los datos del 

último Censo Nacional de Población evidencian que alrededor de 

500.000 chicos y chicas de entre 12 y 17 años se encuentran fuera del 

sistema educativo y cerca de 93.000 de estos jóvenes pertenecen a 

contextos rurales, de los cuales más de 65.000 habitan en parajes 

rurales dispersos. Son múltiples los motivos por los cuales ese gran 

número de jóvenes de la ruralidad ven cercenado su derecho a acceder 

a la educación secundaria. Uno de los principales es la falta de oferta 

del nivel. Según datos del Ministerio de Educación Nacional   el 40% de 

las escuelas primarias rurales, no cuenta con una escuela secundaria 

cercana, esto redunda en trayectorias escolares interrumpidas y en la 

reproducción de las desigualdades educativas. El desarrollo de 

alternativas institucionales y pedagógicas acordes a los requerimientos 

locales y comunitarios, a las características propias y diferenciales de 

los contextos urbanos y rurales y el desarrollo de acciones que 

permitan alcanzar resultados de calidad equivalentes en todo el país, 

se constituyen en instrumentos para el cumplimiento del derecho a la 

educación de la población. La expansión de la obligatoriedad que llevó 

(1)
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“Un reciente mapeo de los modelos de 
educación secundaria en el ámbito rural 
permite visibilizar que la Argentina ha 
desarrollado un conjunto amplio de 
modelos pedagógicos, más de 40 si se 
contemplan todas sus particularidades y 
formas de designarlos”

al reconocimiento de la educación secundaria como un derecho para los 

y las adolescentes establece un 

desafío para las autoridades 

nacionales y locales que deben 

garantizar las condiciones necesarias 

para que todos los jóvenes transiten y 

concluyan sus estudios secundarios.

Un reciente mapeo de los 

modelos de educación secundaria 

en el ámbito rural permite visibilizar 

que la Argentina ha desarrollado un conjunto amplio de modelos 

pedagógicos, más de 40 si se contemplan todas sus particularidades y 

formas de designarlos, algunos basados en el modelo urbano 

tradicional y otros con propuestas y formatos diferenciados (UNICEF, 

2020).  Uno de ellos es el de las Secundarias Rurales Mediadas por 

Tecnologías, que UNICEF en cooperación con los gobiernos 

provinciales de Chaco, Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán y Santiago del 

Estero, implementa desde el año 2012.  Este formato innovador 

inspirado en la experiencia de la provincia de Río Negro busca 

garantizar el acceso a la educación secundaria para los y las 

adolescentes que residen en comunidades rurales donde no existe esta 

oferta educativa y a la vez contribuir al desarrollo de habilidades 

digitales, claves para la vida de los jóvenes en el Siglo XXI.

 El modelo consiste en una escuela que se conforma por una sede 

central, ubicada en un centro urbano, a la que asisten todos los días el 

equipo directivo y los docentes de todas las disciplinas del nivel. Allí 

planifican y diseñan las clases que son compartidas con los alumnos, 

ubicados en distintos parajes rurales, a través de una plataforma 

educativa y otras tecnologías. En los parajes están las sedes rurales de 

la escuela a las que asisten diariamente los estudiantes, organizados en 

aulas pluriaño, junto con uno o dos docentes tutores que coordinan y 

gestionan el intercambio de clases y la comunicación con los 

profesores que se encuentran en la sede central. En las comunidades 

donde es requerido, también el equipo es integrado por auxiliares 

docentes aborígenes.

 Cabe remarcar que el modelo es presencial y mediado por 

tecnologías, esto quiere decir, que los estudiantes y docentes asisten 

todos cotidianamente a clase y mediante diferentes tecnologías y 

dispositivos -computadoras portátiles, celulares, servidores- y estrategias 
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(2)

de uso online y offline de acceso a recursos y contenidos educativos, se 

comunican e intercambian clases, contenidos y actividades.

 En el país existen actualmente 8 Secundarias Rurales mediadas 

por Tecnologías, con 90 sedes rurales distribuidas en el NOA y NEA a la 

que asisten más de 1600 estudiantes. Gracias a este modelo, 685 chicas 

y chicos han completado sus estudios secundarios. 

Para la implementación del modelo, UNICEF ha cooperado con 

asistencia técnica a autoridades y escuelas para planificar, 

implementar y evaluar esta iniciativa, ha provisto de equipamiento 

tecnológico, de materiales didácticos y pedagógicos necesarios para el 

funcionamiento de las escuelas, ha desarrollado instancias de 

formación y acompañamiento para todo el plantel docente de cada 

institución, y ha promovido la producción de conocimiento que 

contribuya a monitorear, evaluar y tomar decisiones para mejorar y 

expandir esta oferta educativa que permite garantizar más y mejores 

oportunidades de aprendizaje para los y las adolescentes.

La provincia de Chaco fue la primera en llevar adelante, con la 

cooperación de UNICEF, el modelo de las Secundarias Rurales 

Mediadas por Tecnologías en el año 2012. El modelo se incorporó como 

proyecto especial y asumió el nombre “Todos a la Secundaria”. En sus 

inicios, se asentó en la zona del 

Impenetrable con diez sedes 

rurales. La jurisdicción definió 

iniciar este modelo con el primer 

año de estudio y luego fue 

incorporando los años siguientes 

hasta completar la oferta del 

nivel. Por ello, su primera cohorte 

de egresados tuvo lugar en el 

2017 con los y las jóvenes que 

transitaron toda su escolaridad 

secundaria bajo esta propuesta. 

Desde entonces ya se han 

graduado en esta escuela con la 

orientación en Agro y Ambiente 

104 chicos y chicas. 

En 2018, la iniciativa se expandió hacia otros parajes rurales de 

difícil acceso de la provincia, inaugurando cinco nuevas sedes 

extendidas en el territorio de la provincia. En 2019, sumó una última 

sede alcanzando las 16 sedes rurales distribuidas en el interior 

chaqueño: San Telmo, Tartagal, Pozo del Gallo, La Fidelidad, Campo 



R E V I S T A  D I G I T A L  E D U C A T I V A

21(1) DINIECE, 2013. 
(2) Estudiantes del Nivel Secundario, comunidad rural. Egresados 2017.

Grande, General Güemes, Fortín Arenales, Fortín Belgrano, Alta 

Esperanza, Pozo del Gato, Nueva Población, El Vizcacheral, Horquilla, 

La Sabana, Isla Soto y Haumonia. La escuela cuenta con un plantel 

docente de 13 docentes disciplinares y 4 integrantes del equipo 

directivo que asisten diariamente a la sede central ubicada en la ciudad 

de Resistencia. A su vez, el equipo lo integran 16 coordinadores de 

sedes rurales y 4 auxiliares docentes aborígenes.

Tras ocho años recorridos en la implementación de este modelo 

educativo innovador en seis provincias del norte de nuestro país, con 

sus particularidades y características, existen conjunto de lecciones 

aprendidas y desafíos para consolidar este modelo que se encuentra 

en permanente expansión y que amplía las oportunidades educativas de 

los y las adolescentes que viven en contextos rurales en la Argentina. 

Conformar un nuevo modelo de escuela secundaria requiere del 

compromiso e involucramiento de cada uno de los actores del sistema 

educativo y la comunidad escolar. Incluir esta nueva modalidad en la 

política educativa nacional y provincial, desarrollar los instrumentos 

normativos necesarios, como un régimen académico específico para 

estas escuelas y asignar partidas presupuestarias concretas para su 

implementación, constituyen aspectos clave para garantizar su 

institucionalización, sostenibilidad en el tiempo y expansión.

Es fundamental el rol que asumen las gestiones educativas 

provinciales en el diseño de la estrategia de implementación de las 

Secundarias Rurales Mediadas por TIC, en función de las características 

de su sistema educativo y de las particularidades de sus territorios. En 

este punto, la implementación del modelo requiere de la articulación 

entre las diferentes áreas de educación involucradas, como el nivel 

secundario, las coordinaciones de la modalidad rural e intercultural y 

bilingüe,  las coordinaciones de educación digital, y el trabajo conjunto 

de planificación con el nivel primario. Por otro lado, las familias y la 

comunidad local son actores clave en la conformación de las escuelas 

rurales mediadas por tecnologías. Las comunidades rurales tienen un 

amplio recorrido en la demanda por el cumplimiento del derecho a la 

educación de los y las adolescentes y, reconociendo esta centralidad, 

este modelo innovador cobra sentido en una articulación entre el 

sistema, la escuela y la comunidad. En este marco, resulta nodal 

involucrar las voces de las familias y de los y las adolescentes para 

incorporar sus saberes y realidades, así como para favorecer su 

participación en esta construcción colectiva.
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Plataforma educativa 
‘ELE’: experiencia 2020 
y desafíos 2021

Con la pandemia por COVID 19, la educación 

pública chaqueña emprendió el desafío de 

implementar la educación digital como una 

propuesta concreta para el proceso enseñanza - 

aprendizaje. Este camino se inició con la creación 

de ‘ELE’ la plataforma educativa chaqueña - 

www.ele.chaco.gob.ar- y hoy los primeros logros 

auguran mucho más trabajo y compromiso por 

venir. Con 130.000 usuarios registrados, trabajando 

en más 600 aulas con contenidos interactivos 

propios y formación docente permanente, ‘ELE’ es 

la herramienta necesaria para afrontar el ciclo 

lectivo 2021, marcado por la bimodalidad 

(presencial-digital). 

El miércoles 25 de marzo del año 2020 se 

lanzó ‘ELE’, cuyo objetivo fue favorecer la 

continuidad del proceso de enseñanza - 

aprendizaje, mientras los y las estudiantes, 

docentes y familias permanecían en sus hogares 

por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 

(ASPO) por COVID 19. La propuesta fue pensada y 

generada por profesionales de la educación que 

transitaron su trayectoria docente en aulas 

chaqueñas y hoy lideran los equipos técnico 

pedagógicos de la cartera educativa. 

‘ELE’ está desarrollada en un software 

“A un año de 

pandemia queda 

mucho por 

caminar: hoy la 

educación digital 

en el Chaco se 

piensa como una 

política de estado” 

Autor Ing. Sergio Lapertosa
Dirección General de Ciencia y Tecnología

Puntapié inicial
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Potenciar a ‘ELE’

‘ELE’ se instaló en la educación mediada por tecnología desde los hogares y el 

equipo de la plataforma comenzó a pensar propuestas que permitan más y mejor 

acceso para la docencia y los estudiantes de Chaco. Junto a la plataforma como 

repositorio de contenidos, se comenzó a brindar aulas virtuales propias a 

establecimientos educativos. El balance actual es que 540 establecimientos públicos y 

privados hoy cuentan con sus aulas propias, de distintos niveles y modalidades, con 

más de 20.000 docentes matriculados. 

La realidad indicó que no sólo había que brindar el espacio virtual para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, sino que había que formar a los profesores y maestros para que 

puedan ser los protagonistas de esta nueva modalidad para aprender y enseñar. Así 

nació el curso más popular de educación digital: Usando ‘ELE’, una propuesta de 

capacitación con una carga de 60 horas en gestión de aulas virtuales. Hay más de 

13.000 docentes matriculados en las tres convocatorias, transitando distintas fases del 

específico para la gestión de contenidos de aprendizaje: Moodle (un Sistema de 

Gestión de Aprendizaje o LMS por sus siglas en inglés). La plataforma fue configurada, 

diseñada y adaptada por el equipo técnico y pedagógico, en pos de contribuir con la 

comunidad educativa en el proceso de conformar un Entorno Virtual de Aprendizaje 

(EVA), conforme a los lineamientos educativos vigentes y alta calidad.

Se crearon 110 aulas virtuales abiertas en las cuales los usuarios encuentran 

propuestas pedagógicas y contenidos interactivos propios que faciliten e incentiven la 

tarea de aprender y enseñar. Junto a las aulas abiertas, los docentes cuentan con 

orientaciones didácticas de los contenidos, por nivel y ciclo de aprendizaje. 

La idea central es que cada docente, estudiante o familia chaqueña con un 

dispositivo tecnológico (computadora, teléfono móvil o tableta) pueda acceder a seguir 

enseñando y estudiando en el contexto en que nos coloca la pandemia. Esta plataforma 

digital, funciona en principio como un repositorio de recursos didácticos para 

estudiantes y docentes, con la intención de convertirse, en un futuro cercano, en un 

EVA que fortalezca el vínculo de toda la comunidad educativa. 

Al navegar por ‘ELE’ se podrá encontrar de forma abierta y gratuita, contenidos 

pedagógicos para los niveles inicial, primario, secundario y la modalidad adultos (nivel 

primario y nivel secundario), con estrategias pedagógicas por nivel, año y áreas 

temáticas, focalizándose en el desarrollo de contenidos troncales, con el propósito 

último de dar continuidad a la trayectoria de formación de los estudiantes chaqueños. 

También hay contenidos específicos para las modalidades Técnica, Especial y 

Educación Bilingüe Intercultural Indígena. 
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curso; y cientos de miles de docentes accedieron a lo largo del 2020 a las 

capacitaciones en vivo semanales del ciclo ‘ELE’ Capacita en el canal de Youtube de la 

plataforma (https://bit.ly/ELECapacita). 
Para fortalecer la formación en educación digital, dentro de ‘ELE’, la docencia puede 

encontrar las Aulas Tutoriales y Aulas de Herramientas y poner en práctica los 

conocimientos de gestión de aulas virtuales. De la misma manera, ‘ELE’ fue el entorno 

donde distintas propuestas de la cartera educativa y otros ministerios encontraron 

espacio: se realizaron encuentros, jornadas y capacitaciones en promoción de la 

lectura, Educación Sexual Integral, Alfabetización, Investigación Educativa, formación 

para Institutos de Educación Superior, Renta Mínima Progresiva y Capacitación, 

Perfeccionamiento y Actualización Docente. 

‘ELE’ contó con el apoyo de herramientas analógicas: Prendete a ‘ELE’ y Suena ‘ELE’, 

junto a los cuadernillos para el aula; estas herramientas permitieron a la comunidad 

contar con más opciones para atravesar el ciclo lectivo 2020.

La implementación y la formación en educación digital son los desafíos 

fundamentales que planteó la pandemia COVID 19 y si bien ‘ELE’ nació como una 

respuesta inmediata a la emergencia sanitaria, fue ideada para que tenga continuidad 

en el futuro como plataforma educativa de soporte a la jornada extendida, el proceso 

de retorno progresivo a la presencialidad y el desarrollo de las habilidades digitales. 

De esta manera, 'ELE' se concibe como una iniciativa pedagógica integral mediada 

por tecnología. 

Progresivamente, 'ELE' busca posicionarse en su rol de un Entorno Virtual de 

Aprendizaje, buscando fortalecer las trayectorias educativas de todos los estudiantes; 

mediante diversas estrategias pedagógicas, recursos audiovisuales y fundamentalmente 

con la participación activa de docentes y estudiantes en particular y, la comunidad 

educativa en general.

De cara a la incorporación de establecimientos, el aumento en cantidad y diversidad 

de contenidos y la amplitud de ofertas, actualmente el equipo de trabajo se encuentra 

diseñando una propuesta de Refactoring para mejorar la experiencia de cada usuario 

de ‘ELE’. Al mismo tiempo, se trabaja en la oferta de propuestas y contenidos dirigidos a la 

comunidad educativa en general y a los sectores de la educación obligatoria en particular.

A un año de pandemia queda mucho por caminar: hoy la educación digital en el 

Chaco se piensa como una política de estado, como una posibilidad para brindar más 

educación, invirtiendo en infraestructura y conectividad; más formación docente y 

acompañamiento en territorio; implementación de la Jornada Extendida Digital; 

desarrollo de contenidos interactivos y audiovisuales con sello local; más aulas virtuales 

para más escuelas; y sobre todo: contagio de la vocación científico tecnológica para 

que la infancia y la juventud chaqueña tenga horizontes más amplios. 
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Página principal de la Plataforma Educativa Chaqueña

www.ele.chaco.gob.ar
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(Re)configurar la escuela
de la incertidumbre y el desconcierto a la 
construcción colectiva de una nueva escuela

Por Prof. Sonia Soto
Dirección General de Niveles y Modalidades

Hace ya un año que la pandemia del COVID -19 nos atrapó en una 

encrucijada civilizatoria que puso en tensión todas nuestras 

estructuras y certezas. Avasalló nuestra cotidianeidad y nos impuso 

nuevas reglas en todos los órdenes de nuestra vida: social, cultural, 

familiar, laboral, económico. Inclusive, en muchos casos y para muchos 

de nosotros, con un carácter devastador.

Sin embargo, desde una resiliencia social admirable y en la 

convicción de que existen imperativos esenciales que deben 

sostenerse aún en las peores adversidades, salimos a re-construirnos y 

sostenernos como sociedad.

Uno de esos imperativos lo constituye el Derecho Social a la Educación. 

Luego de un año –2020– en que 

se presentaron en toda su expresión 

las debilidades, desigualdades e 

injusticias educativas de nuestro 

sistema, evidenciando la vulneración significativa del derecho de miles de 

“No obstante, la tarea fundamental e 
imprescindible, se desarrollará en el 
territorio concreto de cada escuela (...)”
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(1)

estudiantes. Por consiguiente, hoy tenemos una responsabilidad 

ineludible: repensar la escuela.

Desde los ministerios de educación nacional y provinciales se 

produjeron marcos de referencia, normativas y orientaciones para 

avanzar en la tarea de (re)configurar la escuela atendiendo a este 

contexto tan atípico como prolongado.

No obstante, la tarea fundamental e imprescindible, se desarrollará 

en el territorio concreto de cada escuela donde los saberes 

pedagógicos y la valiosa experiencia del camino recorrido; la vocación 

de cuidado y la convicción inclaudicables acerca de la relevancia del 

derecho social a la educación en la vida y desarrollo de los pueblos, serán 

el punto de partida y horizonte ineludibles para repensar la escuela.

La recuperación de la 

presencialidad en las aulas, 

asimismo hará evidentes las 

marcas que la ausencia dejó, los 

dolores, pero también la alegría 

por el reencuentro de una 

humanidad palpitante y ansiosa 

de comunicación personal directa. 

Tendremos, seguramente, que 

manejar esas ansiedades en un 

marco de cuidados construyendo, 

con todos y todas, nuevas pautas 

de convivencia.

El 2021 será el año de la tarea colectiva, participativa y democrática 

que nos permita construir una escuela inclusiva; una escuela centrada 

en los procesos diversos, heterogéneos y múltiples que definen la 

identidad de cada estudiante. Una escuela que deberá pensarse y 

reconfigurarse desde nuevos formatos escolares, desde nuevos 

modos de estar y recorrer la escolaridad. Como así también, nuevas 

formas de enseñar y de aprender.

Una escuela que deberá repensar también el trabajo docente, 
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orientándolo hacia la construcción colectiva y colaborativa de los equipos 

que deberán organizarse ya no por departamentos o áreas,  sino por 

grado/año/proyectos con propuestas de enseñanza combinadas que 

planifiquen las actividades presenciales y promuevan la autonomía en 

las no presenciales, poniendo en el centro de las preocupaciones y 

ocupaciones didácticas los procesos de aprendizajes de los 

estudiantes. 

En tal sentido, desde la Plataforma Educativa Chaqueña ‘ELE’ se 

propondrán proyectos de enseñanza basados en ABP (Aprendizaje Basado 

en Proyectos) que integrarán saberes priorizados correspondientes a 

la unidad pedagógica 2020-2021, para acompañar la tarea de los 

equipos docentes.

La construcción colectiva y colaborativa del mapa de la 

(re)configuración institucional y de la enseñanza será, seguramente, 

una tarea compleja y ardua; una ingeniería en la que se pondrán en 

juego nuestros saberes, nuestra experiencia en el territorio concreto de 

la escuela, nuestras subjetividades, nuestras convicciones y, 

fundamentalmente, nuestra vocación irrenunciable de defensa y 

cuidado del Derecho Social a la Educación. De una defensa y cuidado 

de las trayectorias educativas de nuestros niños/as, adolescentes, 

jóvenes y adultos.

Nuestro gran desafío, será construir una comunidad de aprendizajes 

entre todo el colectivo docente en la convicción de que la nueva escuela 

debe sostener que …“un aprendizaje es sólo formativo si combina, al 

mismo tiempo, la adquisición de conocimiento y el proyecto de 

emancipación en un colectivo de solidaridad”… (Meirieu, P. (2020). 

Pedagogía: el deber de resistir).
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Nuestros desvelos han sido 
recompensados con los santos fines 
de ver asegurada la independencia 
de la América del Sud

Por Prof. José A. Neziz
Dirección de Investigación Educativa

En el marco de las celebraciones patrias, 

destacar la importancia de los hechos históricos 

y su trascendencia, como también así el 

reconocimiento del rol que asumieron 

aquellas figuras, en el proceso de 

construcción de lo que hoy representa nuestra 

historia, constituye una de las prácticas que 

continúan llevándose a cabo.

No obstante, su significado se encuentra 

cada vez más en un lugar marginal o 

subordinado dentro de la sociedad, arraigándose 

particularmente en las nuevas generaciones, 

atribuyendo a las conmemoraciones del 25 de 

mayo o el 9 de julio, una connotación que escapa 

de la importancia socio-histórica de dichos 

acontecimientos. Esto también nos induce a 

pensar, que progresivamente se va 

consolidando un cierto desinterés por conocer 

los procesos históricos sobre los cuales se fue 

construyendo nuestro país y por, sobre todo, 

mantener presente la actuación de los actores 

que participaron en ellos, haciendo visibles 

sus ideales y creencias, dejándonos un legado 

que no debemos dejar en el pasado como un 

mero recordatorio plasmado en un calendario.  

La importancia de rememorar los hechos 

históricos y quienes participaron de ellos, 

constituye a nuestro criterio, una de las 

formas por las cuales es posible mantener y 

acrecentar el interés por nuestra identidad 

histórica y cultural, y también una forma de 

perpetuar aquellos valores que prevalecieron 

en el devenir histórico. 

En este sentido, en el día de la fecha, se 

conmemora un nuevo año del natalicio de uno 

de los personajes que cumplió un papel 

destacado en el proceso independentista de 

nuestro país, como también así en la de otros 

países de América Latina, Don José Francisco 

de San Martín y Matorras. Gracias a la 

disponibilidad de fuentes y documentos, 

recopilados por autores como Alejandro Rosas    

y Adolfo P. Carranza, en los Archivos del 

“Museo Mitre”, el “Archivo General de la 

Nación” y otros repositorios, podemos 

acercarnos a las virtudes morales y con

La importancia de las fechas patrias: 
243° Aniversario del Nacimiento del General José de San Martín

(1)
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

cepciones políticas del Libertador, por 

concretar la “(…) independencia de la América 

del gobierno Español(…)  ”. Sus convicciones y 

pensamientos por una causa compartida 

entre sus contemporáneos   , se ven reflejadas 

en sus acciones y palabras, que nos 

demuestran el grado de su compromiso, en un 

contexto cargados de vicisitudes como lo fue 

el proceso independentista.

La figura de Don José de San Martín, ha 

sido objeto de diversas investigaciones  que 

han acentuado su atención en su trayectoria 

política y militar, como las obras de Patricia 

Pascuali (1999) “San Martín. La fuerza de la 
misión y la soledad de la gloria”, Miguel Ángel 

de Marcos (2013) “San Martín. General 
Victorioso, Padre de Naciones” y Beatriz 

Bragoni (2019) “Una Biografía Política del 
Libertador”; mientras que otros estudios se 

han centrado en describir las características 

de su personalidad, tal es el caso por ejemplo 

de Antonio Gutiérrez Escudero (2007). 

Estas obras que se encuadran dentro del 

género biográfico, visibilizan diversas facetas 

del Libertador, entre las cuales podemos 

mencionar su sentido estricto del deber, “un 

hombre de acción, y de acción sujeta a una 

norma inflexible, la del deber” (Guitierrez 

Escudero, 2007, p. 321); el valor que le asigna a 

la Verdad, al Respeto, a la Libertad, la 

Confianza, la Austeridad, que se ven reflejadas 

en las  Máximas   escritas para su hija Mercedes 

en 1825. 

Desde el punto de vista cultural, los 

fondos que destino a la creación de espacios 

como La Biblioteca Nacional de Chile, el 

decreto emitido en agosto de 1821 por el cual 

crea la Biblioteca Nacional de Lima, y la 

disposición realizada sobre la libertad de 

imprenta en el Perú en 1821, evidencia la 

constante preocupación por estos aspectos 

por parte del General. Estas acciones reflejan 

claramente la influencia de los ideales 

Ilustrados que lo condujeron a destacar la 

importancia del conocimiento; 

Convencido sin duda el Gobierno 
español de que la ignorancia es la 
columna más firme del 
despotismo, puso las más fuertes 
trabas a la ilustración del 
americano, manteniendo su 
pensamiento encadenado para 
impedir que adquiriese el 
conocimiento de su dignidad   

Por otra parte, las referencias sobre las 

dificultades y problemáticas que tuvo que 

atravesar, vinculadas a su deterioro físico y las 

desconfianzas ante los intereses localistas, 

son algunos de los factores sobre los cuales 

antepuso su objetivo primordial, salvar la 

Independencia americana (Pascuali, 1999, p. 166). 

Este breve recorrido, en el cual hemos 

mencionado algunas de las distintas aptitudes 

que han caracterizado al General José de San 

Martín, denota el alcance y la transcendencia, 

que puede llegar a tener la conmemoración de 

las fechas patrias a partir del conocimiento de 

los hechos históricos que le dieron su origen, y 

las motivaciones que incentivaron a sus 

protagonistas que formaron parte de ellos. 

Mostrar a las futuras generaciones el valor de los 

conceptos como la liberad y el respecto, y la 

permanencia de los mismos frente al paso del 

tiempo, es un deber que nos corresponde a todos. 

Al americano libre corresponde 
transmitir a sus hijos la gloria de los 
que contribuyeron a la restauración 
de sus derechos 
(Lima, 28 de julio 1821)
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1. Museo Mitre (1910). Documentos del Archivo de San Martín, Buenos Aires. 11-12 Vol. 
2. Instituto Nacional Sanmartiniano. El Legado de San Martín, República Argentina, 2008, p. 22.
3. Para dar un ejemplo, tras las Invasiones Inglesas (1806-1807) el mismo Juan Martín de Pueyrredón dice “Quedo 
reducida la metrópoli a un ángulo de la península, conservando intacto entre los restos de su antiguo esplendor el 
hábito de despreciarnos y mil bravos de esta capital llevaron casi instantáneamente la libertad a los confines del 
virreinato” (citado en De Estrada, 2015, p. 12).
4. Algunos autores clásicos han analizado el pensamiento y acciones políticas del General José de San Martín. 
Entre ellos podemos mencionar a Saenz Quesada, Hector (1948). Ideas políticas del General San Martín. 
Cuadernos Hispanoamericanos, n° 2, pp. 235-255; y López Rosas, José Rafael (1978). San Martín y sus ideas 
políticas. Universidad Nacional del Litoral, pp. 93-144.
5. Máximas redactadas por el General San Martín para su hija Mercedes Tomasa, Instituto Nacional 
Sanmartiniano, Buenos Aires, 1963.
6. Decreto de José de San Martín por el que se crea la Biblioteca Nacional de Lima (1821). En: Antonio Gutierrez 
Escudero. José de San Martín: rasgos de su personalidad, Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política 
y Humanidades, vol. 9, núm. 18, 2007, p. 330.
7. Museo Mitre (1910). Documentos del Archivo de San Martín, Buenos Aires, t. XI, p. 416.

“José de San Martín, cadete del Regimiento de Murcia”.
Óleo de Hocine Ziani – Argel 1991. 

Instituto Nacional Sanmartiniano.
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