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Todos podemos afirmar que esta situación de pandemia y aislamiento generada por 

el COVID-19, nos puso de golpe y sin preparación previa frente a un escenario complejo en 

varios aspectos. Frente a esta coyuntura, toda Institución Educativa ha tenido que redefinir la 

modalidad de sus clases y enfrentar enormes y nuevos desafíos. En este sentido, Desde 

EduConecta decidimos recolectar esas experiencias heterogéneas y múltiples a través de 

encuestas a docentes y directivos de todos los niveles educativos de Argentina. 

 En esta situación inédita de educación en emergencia que atravesamos, la enseñanza 

online se convirtió en la única opción para mantener la escolaridad en todos los niveles 

educativos. El abanico de estrategias, plataformas, modos de organización y  

 



 

 

 

prácticas es amplio y variado en todo el territorio nacional. Desde Campus Virtuales con 

múltiples herramientas hasta tareas por Whatsapp. 

 Nadie podría dudar, y un poco de lo que dejó al descubierto esta investigación, es que 

hay bastante incertidumbre y que la principal percepción de los actores educativos es de 

desafío y exigencia frente al contexto actual de Educación en Emergencia. Cabe aclarar que 

no estamos frente a una educación a distancia como es concebida en la teoría ya que ésta 

requiere preparación, organización y planificación de un curso entero, con pruebas y reajustes 

antes de ser lanzada ni tampoco homeschooling ya que esto no surgió de un previo acuerdo 

con las familias ni mucho menos. Estamos en una situación de Educación en Emergencia 

Sanitaria. Estamos educando en el medio de una pandemia de carácter aún desconocido. 

Entender esta diferencia es crucial. De hecho, nos expuso, tal como indicaron las encuestas 

de los directivos, a la dificultad de la alfabetización digital de los actores protagonistas de 

esta situación: docentes y estudiantes y a la adaptación curricular para este medio. En este 

último punto coincidieron también los docentes consultados al marcarlo como dificultad 

principal. Por otro lado, se marcó como gran dificultad el seguimiento a los estudiantes. En 

este sentido, los docentes de escuelas privadas indicaron esto en mayor cantidad que los 

docentes de escuelas de gestión pública. 

 Quizás por esto todavía prima entre los actores educativos una idea de que no está 

del todo claro si va a terminar beneficiando a la educación (aunque los directivos se mostraron 

más positivos que los docentes) pero sí se vislumbra que se dará el salto digital del que tanto 

se hablaba pero que nunca terminaba de suceder. Esta situación nos dio el empujón hacia 

algo que era necesario y de lo que se venía debatiendo mucho pero que el Sistema Educativo 

Argentino no terminaba de aprehender. Educar digitalmente hoy ya no está en discusión.  

De hecho, los actores consultados en estas encuestas, coinciden en este aspecto de que la 

situación actual es la oportunidad para el salto digital, oportunidad para aprender aquellas 

habilidades y competencias que hoy en día se requieren. Tanto docentes como directivos 

tuvimos que rápidamente repensar nuestras clases, aprender herramientas y buscar otros 

recursos que siempre estuvieron allí pero que creíamos que no “eran necesarios”. De repente, 

se volvieron fundamentales. Quizás de otra forma no ocurría. Y esto último se explica cuándo 

por ejemplo salió como resultado que casi la mitad de las  

 

 



 

 

Instituciones encuestadas a través de sus directivos no contaba con una Plataforma de 

Educación Digital antes de esta situación y sobre todo si tomamos en cuenta el hecho de que 

muchas de las Instituciones no cuentan aún con un Referente Pedagógico en el área. A su 

vez, si observamos las opiniones de los directivos podemos ver que una de las principales 

dificultades que encontraron en el traspaso a la Educación a distancia es la competencia 

digital de docentes y estudiantes. Todo esto da cuenta del camino que queda por recorrer y 

que quizás esta situación aceleró. 

Aunque todavía estamos surfeando la ola del problema y las dificultades de esta 

experiencia y podría ser descabellado ya sacar conclusiones totalitarias, creemos que la 

tecnología al servicio de la innovación nos tiene que ayudar a volver distintos y mejores. Para 

esto tenemos que hacer de esta experiencia un proceso de aprendizaje institucional que no 

va a ser automático. Debemos apropiarnos de las experiencias innovadoras para PARAR Y 

PENSAR. Es decir, para reflexionar sobre lo que estamos haciendo y debatir cómo negociamos 

todo esto con lo que sabíamos hacer antes y la presencialidad. La clave está en hacernos 

preguntas, en deconstruir nuestra práctica docente, y construir nuevos conocimientos 

concibiendo la docencia como un colectivo con gran potencial de creación. Podemos decir 

que estamos, sin quererlo ni planificarlo, en una situación experimental que podemos 

aprovechar para construir solidariamente y hacer entrecruzamientos. Y esto va en 

consonancia con lo que surgió como conceptos más importantes para definir las sensaciones 

que atravesamos Docentes y Directivos en este contexto: Trabajo en Equipo. No es menor 

tampoco el hecho de que el 77% de los docentes encuestado han reconocido estar a la altura 

de esta situación y no es para menos.  

Frente al panorama actual creemos que han quedado al descubierto diversas 

situaciones sociales preexistentes: las desigualdades y la brecha digital existen y no es 

exagerado pensar que esta coyuntura las exacerba y empeora la fuerza expulsiva del sistema 

educativo argentino. El esfuerzo de cada uno de los docentes y directivos del país es 

descomunal para resistir a esto. Por otro lado, nos obligó a repensar nuestras prácticas 

docentes e institucionales y lo celebramos. Volver mejores y aprender de todo esto requiere 

frenar, pensar y reflexionar. Esto nos propusimos para aportar al debate y construcción 

colectiva. Algunas preguntas para seguir pensando como colectivo docente son: ¿Cómo 

volveremos a presencialidad? ¿Están aprendiendo nuestros estudiantes? ¿Cómo evaluamos?  

¿Cómo lidiamos con la desmotivación y agotamiento que ya se hace notar tanto en docentes 

como estudiantes? ¿Cómo sostenemos el vínculo humano?  


