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Presentación del problema y análisis

La pandemia del COVID-19 ha planteado enormes desafíos para la

continuidad pedagógica a nivel mundial. El interés y el debate académico y

mediático se ha centrado en las estrategias de virtualización de la

enseñanza dada la centralidad que ha cobrado en este contexto. Las

cuestiones del acceso a los dispositivos y conectividades, las habilidades

digitales estudiantiles y docentes, la virtualización de los procesos

pedagógicos y las modalidades de comunicación no presencial entre los

actores de la comunidad educativa conforman los tópicos en torno a los que

usualmente giran estos debates.

Este documento indaga en las condiciones sociales necesarias para llevar

adelante la continuidad pedagógica, ponderar las posibilidades que habilitan

y, en base a ello, orientar el diseño de las políticas educativas llevadas

adelante en un contexto de excepcionalidad. En nuestro caso analizamos la

experiencia del Programa Conectar Igualdad (PCI) llevado adelante en

Argentina dado su carácter universal, su volumen inédito y su escala

nacional de implementación. El PCI (2010-2018) siguió el modelo uno a uno

de incorporación de TIC en la educación y ha provisto más de cinco millones

de netbooks entre estudiantes y docentes de escuelas públicas secundarias

en Argentina. Su estudio permite reflexionar sobre las condiciones sociales

de la continuidad pedagógica en el marco de la pandemia.

Del análisis de los hallazgos de la investigación surge que el

acompañamiento y la educación a distancia, a través de tecnologías

digitales, deben superar ciertos escollos estructurales, subjetivos,

organizacionales y comunicacionales. A continuación, enumeramos nuestros

principales hallazgos:

1) Entre los escollos estructurales, sin dudas la conectividad es el

principal. Si bien los niveles de acceso a Internet han crecido

sostenidamente en los últimos años (INDEC, 2019) se trata de un área donde

persisten ciertas desigualdades (tanto geográficas como económicas).

2) En el mismo sentido debe analizarse la disponibilidad de hardware: el

PCI ha garantizado el acceso a una computadora personal de buena parte de
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las y los estudiantes y docentes. La discontinuidad de este tipo de

programas – el PCI fue clausurado en 2018 - podría condicionar

negativamente las posibilidades de llevar adelante la educación a distancia

al dejar a muchos hogares sin el equipamiento suficiente (en cantidad y

también en calidad ya que no es lo mismo disponer de una computadora

que de un teléfono celular). Estos déficits podrían verse agravados en la

actual coyuntura: ante las múltiples e inéditas necesidades que se abren

con el aislamiento, la conexión puede dificultarse en muchos hogares de

estudiantes y también de docentes.

3) En relación al software y a los contenidos digitales, se constata la

prevalencia del uso de plataformas y aplicaciones de redes sociales, siendo

mucho menor el uso de programas y recursos educativos. La evidencia

presentada demuestra que para llevar adelante un proceso pedagógico

digitalizado y de manera virtual muchas veces será necesaria una

capacitación de parte de docentes hacia sus estudiantes sobre el manejo

instrumental de diversos programas y aplicaciones.

4) En relación a los conocimientos de tipo subjetivo, las y los

estudiantes se perciben y son percibidos por sus docentes como más

hábiles en el manejo de las tecnologías digitales que éstos últimos. Mientras

que las y los estudiantes se representan a sí mismos por encima de sus

docentes en cuanto a la habilidad para el uso de las tecnologías digitales, al

mismo tiempo reconocen que sus profesoras y profesores podrían utilizar

las computadoras para transmitirles conocimientos específicos de las

materias. Si bien desde la perspectiva adulta persiste la idea de que las y los

jóvenes tienen habilidades digitales de manera “casi natural” por ser “nativos

digitales”, es posible y deseable establecer vínculos con sus docentes donde

se intercambien saberes en torno a las tecnologías digitales con el fin de

compartir conocimientos.

Otro llamativo hallazgo está relacionado con la llamada capacidad de

multitarea o multitasking: si bien, previsiblemente, la capacidad de

concentración en un único estímulo es baja entre las y los estudiantes,

también lo es – inesperadamente – entre las y los docentes. Esta condición

resulta difícilmente compatible con la lógica del dispositivo escolar y, más

aún, en el actual contexto donde la atención se ve constantemente atraída
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por la situación de emergencia. Por lo tanto, el multitasking no es

experimentado únicamente como una meta-habilidad espontánea y

exclusiva de las generaciones jóvenes sino también, incluyendo a las y los

docentes, como un factor de desconcentración y dependencia. Se trata de

una capacidad ya moldeada que acarrean los distintos actores escolares y

que seguramente se profundizará en el actual contexto de emergencia

sanitaria y confinamiento obligatorio de toda la familia en el hogar. Las

estrategias de continuidad pedagógica no deben desconocerla, sino plantear

alternativas, amoldándose a esta condición subjetiva epocal que se ve

reavivada por la excepcionalidad que plantea la pandemia.

5) En relación a la dimensión intersubjetiva de la enseñanza a distancia,

los hallazgos son auspiciantes ya que, al menos en la educación de nivel

secundaria, existe experiencia previa de utilización de las tecnologías

digitales con fines educativos en el hogar. Lo mismo sucede con la

intercomunicación digital entre docentes y estudiantes: una buena parte de

las comunicaciones entre actores escolares se realiza mediada por Internet.

Sin embargo, en este punto es preciso estar alerta sobre la potencial

reproducción y ampliación de las desigualdades sociales existentes. En

tiempos de aislamiento a causa de la pandemia por el Covid-19, pueden

verse profundizadas las diferencias entre hogares con capitales y

trayectorias educativas dilatadas respecto de aquellas familias que no

pueden o no se sienten confiadas por falta de tiempo y/o recursos para

acompañar a sus hijas e hijos en este contexto. El foco de la acción estatal

deberá prestar especial atención a estas situaciones para que no se amplíen

aquellas desigualdades comparando trayectorias colectivas e individuales de

aprendizaje y diseñando estrategias efectivas de re-vinculación que permitan

equilibrar potenciales desfasajes entre grupos sociales.
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Recomendaciones y soluciones propuestas

A partir de los hallazgos de la investigación, formulamos las siguientes

recomendaciones para tomadores de decisiones:

- Abordar la educación a distancia mediante tecnologías digitales como

un continuo y un complemento de las formas tradicionales de

enseñanza-aprendizaje y definir lineamientos estratégicos teniendo en

cuenta las particularidades de los contextos regionales.

- En cuanto a la infraestructura, es preciso redoblar los esfuerzos para

garantizar la conectividad, especialmente para quienes dependían del acceso

al Wi Fi de su escuela. En esta dirección, mediada como el Plan Federal de

Conectividad “Juana Manso”2 y las resoluciones que han permitido que el

acceso a sitios y aplicaciones educativas no consuman datos son un buen

comienzo.

- Garantizar el acceso equitativo al hardware específico que demuestre

la mayor capacidad para los procesos de enseñanza y aprendizaje a

distancia.

- Diseñar, en el plano de los conocimientos subjetivos, programas de

capacitaciones – tanto para docentes como estudiantes – tendientes a

profundizar en los usos pedagógicos de las tecnologías digitales en

diferentes contextos y condiciones: en la escuela/en el hogar, con acceso a

banda ancha hogareña/con acceso a conectividad móvil, con

computadora/con teléfonos celulares.

- Desarrollar, por medio de estas capacitaciones, habilidades digitales

que permitan al mismo tiempo incluir las tecnologías digitales en las clases

retomando los saberes prácticos de las y los estudiantes pero ahora con una

orientación pedagógica contextualizada en la situación de excepcionalidad.

Esto implica ampliar el abanico de habilidades digitales más allá de los

tradicionales saberes procedimentales (uso de ofimática) e incorporar

prácticas de las redes sociales pero sin caer en un uso acrítico de sus

códigos y lógicas.

2 Juana Manso es un Plan Federal del Ministerio de Educación 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.
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- Diseñar secuencias pedagógicas que combinen la circulación y puesta

en práctica de contenidos disciplinares con (y desde) una reflexión sobre la

experiencia personal y familiar en el actual contexto para superar las

dificultades de concentración profundizadas por la emergencia sanitaria. De

este modo, se podrá evaluar el modo en que el uso de las tecnologías

digitales y la capacidad de multitarea influye en los procesos pedagógicos

pero también en las dinámicas hogareñas y las prácticas de socialización de

estudiantes, docentes y familiares.

En el plano intersubjetivo, se sugiere fomentar, supervisar y regular desde la

institución escolar las interacciones entre docentes y estudiantes mediante

distintas instancias que las tecnologías digitales y las plataformas de las

redes sociales habilitan. Por ejemplo, ya se empiezan a ver experiencias de

donde se abren espacios de interacción entre docentes, directivos, familias y

estudiantes en grupos de redes sociales y mensajería instantánea

gestionados o promovidos por las asociaciones cooperadoras escolares. En

este sentido, sería muy recomendable el desarrollo y puesta en

funcionamiento de plataformas de aulas virtuales diseñadas de acuerdo a

los criterios pedagógicos necesarios para cumplir los lineamientos

curriculares de los ministerios de educación nacionales.

Conclusiones

Los procesos sociales son acumulativos: las innovaciones siempre se nutren

de experiencias anteriores. De hecho, la educación a distancia actual es

heredera de los procesos de inclusión digital precedentes. Aciertos y errores

de hoy servirán de aprendizaje para seguir repensando los sentidos de la

educación y de la escuela en las sociedades contemporáneas por venir. Más

que plantear grandes cambios copernicanos en la escuela del futuro

–generalmente basados en modelos ideales pero poco sostenibles en la

práctica material cotidiana–, lo importante será recuperar e incorporar la

perspectiva de todos los actores escolares. Es importante comprender sus

sensaciones y opiniones respecto a la experiencia acumulada así como las

formas de apropiación de las tecnologías digitales que han desplegado en



8 REVISTALATAM.DIGITAL

estos tiempos de pandemia desde sus propias posiciones, creencias y

cotidianidades.


