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RESUMEN 

 

El trabajo brinda un análisis sobre las brechas que marco la pandemia en la educación. Con 

la lectura de estadísticas, nos permite ver como los institutos educativos debieron innovar 

para seguir siendo inclusivos, buscando lograr la continuidad educativa de los alumnos.  

 

Las instituciones debieron trabajar adaptándose a la tecnología, dando herramientas a los 

alumnos para que su educación no se viese reducida respecto a la presencialidad. 

 

Palabras clave: Innovación - Educación - Virtualidad - Acciones conjuntas - Acciones 

colaborativas 
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GAPS THAT MARK THE PANDEMIC – HOW WE INNOVATE TO CONTINUE 

INCLUDING DILEMMAS, CHALLENGES AND EMERGING EDUCATIONAL MODELS 

BEFORE AND AFTER THE PANDEMIC 

 

ABSTRACT 

 

The work provides an analysis of the gaps that the pandemic marked in education. With the 

reading of statistics, it allows us to see how the educational institutes had to innovate to 

continue being inclusive, seeking to achieve the educational continuity of the students. 

 

Institutions had to work adapting to technology, giving students tools so that their 

education was not reduced compared to attendance. 

 

Keywords: Innovation - Education - Virtuality - Joint actions - Collaborative actions 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para iniciar partimos de la siguiente premisa: 

 

“El futuro siempre ha sido incierto, el gran engaño es que se pensó que teníamos 

certidumbre, cuando en realidad nunca sabemos qué va a pasar mañana. El covid-19 

nos reafirma que la realidad y el mundo en el que habíamos basado la cotidianidad era 

un castillo de naipes. La incertidumbre ha sido y es la regla. No estamos preparados 

porque no pensamos en el futuro; desde hace años se preveía la llegada de alguna 
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pandemia, no se sabía cuándo, pero sí que sucedería….”1 (Gabriela Delgado 

Ballesteros- UNAM – 2020) 

 

La aparición del Covid-19 y su rápida expansión en el planeta a generado, por su gravedad, 

un cambio en la vida y la educación sin precedentes.  

 

Desde su comienzo hace dos años, la pandemia de COVID-19 ha interrumpido los 

sistemas educativos en todo el mundo, afectando más a los estudiantes más 

vulnerables. Ha aumentado las desigualdades y ha exacerbado una crisis educativa 

preexistente... (UNESCO 2021). 

 

Esta situación nos ha golpeado de frente, obligándonos a reformular la forma de 

vincularnos y trasmitir la educación. 

 

Como enseñar y aprender en pandemia ha sido sin lugar a duda el mayor desafío. 

 

Nadie hubiera podido prever que en 2020 más de la mitad de los alumnos del planeta 

(unos 1200 millones de niños y jóvenes, no podrían asistir a las escuelas debido a un 

virus...(UNESCO – Stefania Giannini) 

 

Nuestras instituciones se caracterizan por tener un formato clásico de enseñanza, donde la 

presencialidad y la interrelación de los actores (docentes y alumnos) marcan un rol 

fundamental en la educación. Los alumnos se forman en el aula, y reafirman su formación 

en los pasillos de las universidades, forjando vínculos que los ayudan a seguir avanzando. 

Las Universidades Públicas no habían adoptado la modalidad de clases en forma virtual en 

reemplazo de las presenciales. 

 
1 Este escrito fue presentado por el autor en el 11º Congreso Argentino de Salud Integral del  Adolescente, 

organizado por la Sociedad Argentina de Pediatría (16/05/2022) en la mesa “La educación en tiempos del 

Covid-19: Nuevos desafíos que nos dejó la pandemia - Educación presencial y virtual para reducir las 

desigualdades". 
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Hasta el 13 de marzo del año 2020 el dictado de clases en las universidades se componía en 

un 93% de una oferta presencial. Del 7% restante (dictado a distancia) el 63% pertenecía a 

universidades privadas.  

 

En una semana hubo que pasar a una educación virtual de emergencia, que se fue 

perfeccionando a partir de las políticas, del conocimiento y de inversión de las 

universidades.  

 

Hay que destacar que la universidad pública tuvo un intenso rol de no dejar a los alumnos y 

alumnas sin ofrecerles la continuidad de la trayectoria. 

 

Pero ese cambio requería del trabajo de todos los involucrados con un grado de 

compromiso mayor. Nunca debemos olvidar que a partir de ese 13 de marzo pasamos a 

dictar clases en el hogar de cada alumno. Y no estábamos preparados para ello.  

 

Zoom, Teams, YouTube, Facebook y Whatsapp fueron algunas de esas herramientas 

primigenias que permitieron interactuar con alumnos que no conocíamos.  Y esos alumnos 

nos permitían ingresar a su hogar sin conocernos. 

 

En ese hogar, se detecta un doble rol: jefes y jefas de hogares, que son trabajadores y 

estudiantes a la vez, y acompañan a sus hijos estudiantes. Hogares donde muchas veces los 

recursos son limitados y sumado a ello el tiempo que debe planificarse rigurosamente para 

que todos puedan dar respuesta a los requerimientos del nivel educativo en curso (Gazzo, 

2020). 

 

En el segundo semestre del 2020 se elaboraron a través de la Secretaria de Políticas 

Universitarias una serie de encuestas para medir el impacto de la pandemia Covid-19 en las 
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rutinas educativas. Estas encuestas se llevaron adelante en 60 universidades nacionales (el 

90% del padrón de Universidades Publicas), y en ellas se entrevistaron a Autoridades, 

Estudiantes, Docentes y No Docentes. 25773 alumnos fueron encuestados 

(https://estadisticasuniversitarias.me.gov.ar). 

 

Estos son algunos de los resultados medidos en porcentajes: 

 

- El 46% Tiene computadora de escritorio en su hogar para uso educativo. 

 

- Y de estos, el 57% de los encuestados, respondió que en su hogar, comparte con los 

integrantes del mismo la computadora de escritorio.  

 

- El 5 % que solo puede conectarse vía celular. 

 

- También el 57% de los encuestados comenta que tiene servicio de Internet de buena 

calidad, y el 1% que no tiene Internet en su hogar. 

 

Ejemplo: Un alumno de 4° año de la Licenciatura, me informa que se conectaría siempre 10 

minutos tarde, pues en su casa no disponía de Internet y debía ir a una estación de servicio 

en la Autopista con WIFI libre para poder conectarse. Este alumno dos años después recibía 

su diploma de Licenciado. 

 

A la pregunta sobre el tiempo que cada estudiante le dedica a estudiar en comparación a la 

situación previa a la pandemia, el 58,3% dice que es igual o mayor. 

 

El 82% de los estudiantes afirma que todas las materias que debían cursar fueron dictadas. 

El 53% pudo cursar las materias a distancia/ virtual de acuerdo con los objetivos 

planteados. 
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Y de ese 47% que no lo pudo hacer: 66% de los estudiantes afirma que no pudo cursar las 

materias en formato virtual según los objetivos propuestos por dificultades en el 

aprendizaje virtual. ¿Cómo puede concentrarse un alumno en la era de los 140 caracteres, 

del streaming? Y creo que aquí es donde debemos enfocar nuestros saberes, en cómo lograr 

que el aprendizaje en forma virtual no deje alumnos en el camino. 

 

Cuando se les preguntó si tenían experiencia en educación a distancia antes de la 

suspensión de las clases presenciales, el 78% respondió en forma negativa. 

 

Ejemplo: Una alumna me pide (vía mail) autorización para poder seguir nuestra clase como 

oyente, pues no había podido anotarse en el tiempo estipulado y no quería perder la 

regularidad de la misma. Mi respuesta fue positiva, ella comenzó a cursar como oyente. 

Cuando le pregunte el motivo por el que no había podido anotarse, me comenta que estaba 

de intercambio educativo en China, y en el mes de Febrero del 2020 había programado sus 

vacaciones al Sudeste Asiático. En Vietnam la encontró la pandemia, con el cierre de las 

fronteras. Todas sus pertenencias estaban en Shangai. En Vietnam le habían prestado una 

Notebook y con esa máquina seguía nuestras clases, para poder continuar con sus estudios. 

 

Las miradas ya no pueden ser aisladas, se deben emprender acciones conjuntas, 

colaborativas, donde profesores y estudiantes se entrelacen para así poder interactuar desde 

lo que los estudiantes traen, junto a lo que como actores principales del sistema educativo 

los profesores poseen, y lo que se debe modificar conjuntamente (Gazzo, 2020). 

 

Ejemplo: Una alumna de 3° año de la Licenciatura, me informa que se conectaría, pero que 

no podría hacer grandes aportes en la clase, pues a esa hora (18hs) en su casa, su familia 

estaba durmiendo. Ante mi asombro sobre porque tan temprano dormían, su respuesta 

aumentó mi asombro. Por razones de trabajo, su pareja fue trasladada a Qatar – Emiratos 
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Árabes y allí eran las 3 de la mañana del día siguiente. Esta alumna aprovechó la 

virtualidad para seguir con su carrera. 

 

En este aspecto, Terigi (2007): 

 

(…) plantea la necesidad de realizar una distinción entre trayectorias académicas 

teóricas y reales. Las primeras expresan el sistema que siguen a la progresión lineal 

prevista en los tiempos marcados por una periodización estándar, mientras que las 

reales muestran las formas o modos en que transitan los estudiantes. 

 

Clases acotadas y profundas en contenidos, actividades colaborativas de reflexión y de 

argumentación, y fundamentalmente  una interacción profesor-estudiante permanente, serán 

garantía de calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Es fundamental, desterrar la noción del ciberespacio como una “caja negra” de contenidos, 

donde todo se resuelve con la subida de archivos. 

 

La renovación de un paradigma dentro de uno ya instalado: la tecnología nos acerca, 

presentando desafíos, demostrando que de su mano no sólo se pueden realizar post frívolos. 

Nuevos estudiantes?? No. Estudiantes que ya estaban entre nosotros, pero ahora con las 

licencias necesarias para interactuar con todo el sistema educativo desde la virtualidad, en 

un espacio de construcción colectiva del saber. 

 

La digitalización de documentos, la producción de materiales audiovisuales y la interacción 

a través de distintas aplicaciones nos acompañaran en el desarrollo de las clases (GAZZO). 

Seguramente una alternativa de educación será dotar a las instituciones universitarias de 

recursos para fortalecer los espacios de formación presencial y remota y el desarrollo y 

puesta en marcha de Aulas Híbridas.  
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A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

Para ser más resilientes, equitativos e inclusivos, los sistemas educativos deben 

transformarse, aprovechando la tecnología para beneficiar a todos los estudiantes y 

aprovechando las innovaciones y asociaciones catalizadas durante esta crisis para 

enriquecer la propuesta curricular, sin desmerecer la opción presencial. 
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