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Introducción

En estas páginas presentamos la sistematización de una experiencia innova- 
dora con TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) destinada a 
generar acceso a la secundaria en parajes rurales. Este formato innovador de 
secundaria fue promovido desde UNICEF a partir del año 2012 e impulsado 
hasta la fecha por los Ministerios de Educación de las provincias de Jujuy, 
Salta, Chaco y Misiones.

Hace siete años atrás escribíamos sobre la necesidad de impulsar el uso de 
las TIC en las políticas públicas en clave de equidad en TIC y justicia educa-
tiva. Allí específicamente expresábamos la necesidad de potenciar el uso 
de las tecnologías en pos de promover acceso a la secundaria en zonas ru-
rales alejadas y en comunidades indígenas que habitan en parajes. La Ley 
de Educación Nacional 26206 que posiciona a la educación como derecho 
y bien común imprimió al país nuevos desafíos en el camino hacia su efec-
tivo cumplimiento. La obligatoriedad de este nivel educativo es un gran  
reto para el Estado, las familias, los docentes, los jóvenes y el conjunto de 
las políticas públicas. El reto de garantizarla es aún mayor en territorios 
rurales alejados y/o de difícil acceso. Es frecuente observar allí la coexis-
tencia de problemáticas sociales derivadas en gran parte de la vulneración 
de otros derechos básicos. Comunidades de población con NBI, niños niñas 
y adolescentes que asumen tempranamente responsabilidades laborales 
precarias, inserciones desiguales de género y embarazos y paternidades 
tempranas. Así mismo, dificultades para el acceso al agua segura y a otros 
servicios básicos pueden en algunos parajes formar parte de las circuns-
tancias de vida de estas comunidades. El valor allí de posibilitar acceso a 
la educación secundaria es trascendente para cortar el determinismo de la 
pobreza y la exclusión en la que suelen caer los habitantes de los parajes 
más remotos.

En la Argentina, la población rural representa alrededor del 10% del total. A 
los 15 años de edad, una cuarta parte no asiste a la escuela y a los 19 años, 
el 57% no asiste a la escuela y no finalizó la secundaria2. 

1 Duro, E. (2008): “TIC y justicia educativa”, en: Las TIC del aula a la agenda política. Ponencias 
del Seminario Internacional “Cómo las TIC transforman las escuelas”. Buenos Aires: UNICEF-IIPE-
UNESCO.

2 Los datos cuantitativos sobre educación secundaria rural pertenecen al estudio: Duro, E., Scasso. M. 
y colaboradores: Secundario Rural en Argentina. Avances y desafíos [mimeo]. UNICEF.
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Esta secundaria rural mediada por TIC consta de un formato con profeso-
res ubicados espacialmente en una sede urbana, y de esta sede central se 
desprenden sedes satélites donde asisten los adolescentes en sus propias 
comunidades rurales alejadas. Cada sede central puede brindar educación 
mediada por TIC a 10 subsedes que territorialmente se ubican, como seña-
lamos, en parajes rurales. 

Comunidad de Pampichuela donde se encuentra una de las sedes de la 

Escuela Secundaria Rural Nro. 1, Provincia de Jujuy.

Los estudiantes asisten a diario a la sede de la secundaria de su comunidad y 
están acompañados por un tutor que los orienta en las clases. A su vez, estas 
clases llegan a los estudiantes a través de múltiples canales TIC que utilizan 
los profesores para efectivizar las prácticas de enseñanza. Cada uno de es-
tos formatos de Escuela Secundaria Rural mediada por TIC en cada una de 
las provincias donde se desarrolla fue adquiriendo peculiaridades en función 
de las necesidades, las posibilidades y las valoraciones que las autoridades 
y los docentes han ido detectando desde los inicios y durante el proceso de 
implementación de esta innovación. Estas son escuelas que están vivas en el 
sentido de su reflexión colectiva e interinstitucional y evolución constante.

Las Secundarias Rurales mediadas por TIC no solo transformaron la vida de 
los más de 600 jóvenes que por primera vez tienen acceso al secundario y 
al uso de las tecnologías sino que modificaron la vida en las comunidades 
donde se insertan. Los jóvenes ahora se proyectan hacia futuros posibles, 
sus testimonios dan cuenta de ello. Un efecto indirecto se visualiza en las 
nuevas dinámicas sociales que emergen en cada comunidad como fruto de 
estas escuelas con TIC. 





La sistematización de esta valiosa experiencia se dirige a compartir los pri-
meros pasos de las Secundarias Rurales mediadas por TIC en clave de tec-
nología. En sus páginas hay un recorte explícito dirigido a enfatizar las 
TIC y su rol en esta secundaria excluyendo las referencias a las múltiples 
dimensiones que abarca una escuela de estas características en un paraje 
rural alejado. Para llevar a cabo esta sistematización hemos recurrido a 
diversos informes y registros que se construyeron en cada una de las es-
cuelas de las cuatro provincias, desde su implementación. A su vez, se ha 
implementado una encuesta a 46 profesores y 34 tutores de las distintas 
escuelas y se realizaron entrevistas en profundidad a profesores y tutores 
de la provincia de Chaco, lo cual posibilitó indagar con mayor profundidad 
algunas temáticas. 

Durante los meses de agosto y octubre del año 2015 se llevó a cabo, a través 
de UNICEF, una evaluación internacional sobre el funcionamiento de estas 
escuelas, sus posibilidades de proyección, sostenibilidad y escalabilidad. Los 
resultados de la misma, ejes de un primer diagnóstico sobre un proyecto muy 
joven, innovador y en vías de fortalecimiento, fueron altamente positivos en 
términos de garantía de derechos, acceso a la educación como así también 
del fortalecimiento simbólico y material de las comunidades donde estas es-
cuelas se encuentran emplazadas. Al final de la sistematización se incorporan 
las recomendaciones y puntos más sustantivos registrados en las conclusio-
nes de esta evaluación.

En función de estos datos como así también de otra información relevante 
y significativa acontecida durante el primer semestre del 2016 en torno a las 
ESR TIC en las jurisdicciones, es que nos resultó pertinente reeditar esta publi-
cación cuya primera versión compartimos en diciembre del año 2015.

Las partes que integran la presente publicación son: 

I. Antecedentes y contexto
II. Características de la innovación “Secundaria Rural mediada por TIC”
III. El rol de las TIC en la Secundaria Rural
IV. Desafíos de Gestión institucional y pedagógica en las Secundarias Rurales 

mediadas por TIC
V. Los estudiantes y sus familias: conocer, ver y escuchar
VI. Comentarios y sugerencias
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I. Antecedentes y contexto

I.1. Políticas y programas con TIC y cambios 
en formatos institucionales

La Ley de Educación Nacional 26.206 al decretar el carácter obligatorio de la 
educación básica hasta el último año del secundario imprimió la necesidad 
de instaurar políticas, programas y dispositivos educativos que promuevan la 
inclusión y el acceso a la educación secundaria para garantizar este derecho 
al conjunto de la población de adolescentes y jóvenes. El Ministerio de Edu-
cación de la Nación y los gobiernos educativos provinciales a través de sus 
respectivas legislaciones promovieron diversas acciones en esta dirección. 

La obligatoriedad de completar el nivel secundario es hoy compartida junto 
con Uruguay, Perú, Venezuela, Chile, México, Ecuador, Colombia, Bolivia y 
Brasil. Estos países han proclamado en sus últimas Leyes de Educación la ex-
tensión de los años de escolarización obligatoria hasta el nivel secundario 
inclusive. Este desafío coloca al conjunto de los países de la región ante un 
sinnúmero de retos de orden político, cultural, administrativo, económico, 
pedagógico, técnico, de gestión, de equidad, de calidad, entre otros. Pode-
mos afirmar que al menos dos de estos desafíos son prioritarios y comparti-
dos por un amplio número de países. Uno de ellos consiste en la necesidad 
de garantizar educación en todo el territorio de los estados, incluyendo los 
parajes más recónditos; el otro reto radica en implementar políticas y dis-
positivos pedagógicos y socioeducativos que efectivamente den cuenta de 
una mejora en los logros de aprendizaje del conjunto de los estudiantes: 
inclusión y calidad son dos caras de un mismo derecho.

El primero de estos desafíos encierra el propósito central de esta sistemati- 
zación: ¿cómo hacer para llevar educación a lugares y territorios alejados y 
eventualmente aislados? Este objetivo indujo a pensar una oferta distinta a 
la tradicional, lo que representó otra oportunidad para repensar la escuela  
e innovar. Allí la oferta educativa del secundario puede representar para 
los chicos y las chicas una última esperanza y oportunidad de proseguir su 
formación y construir un proyecto de futuro con perspectivas, inclusive, en 
sus propias comunidades.
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En relación con la necesidad de que los estudiantes aprendan más y mejor, 
cabe destacar que es un desafío que abarca al conjunto del sistema y que 
requiere de continuidad de acciones así como emprender nuevos caminos 
en políticas probando otras alternativas de acompañamiento pedagógico a 
las escuelas y revisiones en la formación docente. Diversos autores marcan 
esta necesidad de mejorar y en este sentido Gorostiaga3 señala que el ma-
yor desafío de garantizar la educación secundaria en el conjunto de países 
que extendieron la escolaridad obligatoria reside en la necesidad de poder 
traducir más años de escolarización en incrementos en los aprendizajes.

Los sistemas educativos de la región cuentan con ricos y variados ejemplos 
de usos de TIC y algunos de ellos vinculados con la finalidad de promover 
acceso. Entre las políticas educativas pioneras en esta dirección se encuen-
tra la Tele Secundaria en México. Tomando como referencia la experiencia 
de Telescuola que se llevó a cabo en Italia entre 1958 y 1966, la Dirección 
General de Educación Audiovisual inició en el año 1965 en México el pro-
grama de Educación Secundaria por Televisión. “El proyecto estaba abo-
cado a resolver la carencia de escuelas y maestros en gran parte de las 
zonas rurales del país, así como la necesidad de ofrecer una alternativa a 
la demanda educativa en las regiones superpobladas”4. La falta de recursos 
para establecer secundarias comunes en poblaciones rurales y la gran es-
casez de maestros especializados en estas poblaciones han sido dos moti-
vos fundamentales para pensar en una propuesta alternativa de educación 
secundaria mediada por la televisión. Este proyecto consistió en ofrecer a 
adolescentes entre 12 y 15 años de edad, un servicio educativo a través de 
teleaulas: los estudiantes5 asistían a salones de clases, coordinados por un 
maestro monitor o coordinador; allí tenían acceso a una señal de televisión 
educativa a partir de la cual profesores/as de las materias propias del cu- 
rrículo oficial brindaban clases sobre los diferentes contenidos. El maestro 
monitor “tenía como funciones coordinar las actividades antes, durante y 
después de las emisiones por televisión, siendo vigía de la puntualidad, 
asistencia y comportamiento de los alumnos. Asimismo, tenía que evaluar 
sistemáticamente las actividades de los educandos, llenar y manejar la do-
cumentación escolar, así como elaborar informes precisos referentes a la 

3 Gorostiaga, J. (2010): “La reforma de la educación secundaria argentina en el contexto de América 
Latina”, en: Más Rocha, S. M., Gorostiaga, J. M., Tello, C. G., Pini, M. E. (comps): La educación 
secundaria como derecho. Buenos Aires: Lacrujía.

4 Jiménez Hidalgo, J.J., Martínez Jiménez, R. y García Mancilla, C. D. (2010): La telesecundaria en 
México: un breve recorrido histórico por sus datos y relatos. México: Dirección General de Materiales 
Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica. Disponible en: http://telesecundaria.dgmie.
sep.gob.mx/docs/B-HISTORIA-TELESECUNDARIA.pdf

5  Por cuestiones de redacción se debe entender que “los” estudiantes, engloba las y los y así en 
todos los casos.





documentación y el funcionamiento escolar”6. Este programa ha extendido 
significativamente su cobertura a lo largo de los años. Asimismo, ha tenido 
diversas modificaciones, vinculadas a las decisiones de la política educativa  
y particularmente, a las sucesivas revisiones y evaluaciones de los objetivos  
y la propuesta educativa de este tipo de modalidad.

Otras experiencias como la Telesecundaria de Costa Rica, el programa de 
Guatemala, el Teleaprendizaje de El Salvador y la Telebásica de Honduras 
y de Panamá constituyeron otras políticas con TIC que marcaron caminos y 
mostraron los aciertos así como las prevenciones necesarias de este tipo de 
formatos que hay que considerar para promover no solo acceso sino verda-
deros trayectos de formación y aprendizaje en los estudiantes. Otra iniciati-
va pionera inspiradora, ya con uso de TIC e Internet para promover acceso 
al secundario fue la originada en la provincia de Río Negro, Argentina.

Así es como diversos análisis en base a un conjunto de programas consti-
tuyeron insumos para crear la Secundaria Rural mediada por TIC que aquí 
caracterizaremos. Uno de ellos ha sido la existencia de coordinadores o 
tutores (según la denominación en cada provincia) en las aulas, junto a los 
estudiantes. Los antecedentes mencionados demuestran que un actor clave 
dentro del proceso educativo, y que ha cobrado cada vez más importancia 
a lo largo del tiempo en formatos educativos flexibles o innovadores, es el 
del tutor. Entre aquel perfil inicial de los tutores de los programas iniciáti-
cos con TV y el perfil actual del tutor en estas secundarias hay un giro en su 
rol, como se comentará más adelante.

En la Argentina, el robusto escenario de las políticas educativas en TIC im-
pulsó al equipo y a los gobiernos para avanzar en la idea de promover un 
formato escolar diferente en parajes rurales alejados. En el contexto del 
sistema educativo argentino, las políticas de integración de TIC se han for-
talecido y abarcan un amplio espectro de programas y acciones. Podemos 
señalar de modo genérico que tanto la educación pública como la privada 
comenzaron un proceso de incorporación de computadoras con dos pro-
pósitos: dinamizar la gestión escolar y conformar laboratorios para la en-
señanza de Informática, como así también la integración de los sectores 
sociales más vulnerables a través de la alfabetización digital.7

En los siguientes párrafos repasamos brevemente los principales programas 
a nivel nacional y sus alcances en términos de equipamiento, dispositivos de 
capacitación implementados y nivel educativo a los que fueron dirigidos. 

6 Ibídem, p. 32.

7 Vacchieri, A. (2013): Las políticas TIC en los sistemas educativos de América Latina: Caso Argentina. 
Buenos Aires: UNICEF-Programa TIC y Educación Básica.
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CNAD - Campaña Nacional de Alfabetización Digital 

La CNAD se lanzó en el año 2004 para utilizar las TIC con el fin de solucionar 
problemas prioritarios en la educación y la formación laboral.

QQ Modelo de integración: laboratorio informático. 

QQ Establecimientos equipados: 12.000 instituciones de educación téc-
nica y nivel medio; 600 Institutos de Formación Docente y escuelas 
primarias con programas que incluyen componentes TIC.

QQ Recursos educativos: generados a través del portal Educ.ar para el pro-
grama y se fortaleció la distribución de equipamiento con el proyecto 
“Reciclado para el Aula” que entregó 17.000 PC reacondicionadas. 

FOPIIE - Fortalecimiento Pedagógico de las Escuelas del 
Programa Integral para la Igualdad Educativa

Este programa fue creado en el año 2005, como fortalecimiento al PIIE8, a 
través de un acuerdo de financiamiento con la Unión Europea. En el marco 
de las acciones concretas en relación a la integración de TIC, estableció:

QQ Capacitación: “Uso Pedagógico de las TIC”: 11.100 docentes capaci-
tados con una propuesta conceptual que abarcaba una perspectiva 
cultural y pedagógica de la implementación de las TIC en el ámbito 
educativo. Se establecieron cursos que agrupaban 21 personas de 3 
escuelas, por cercanía geográfica. 

QQ Duración: 92 horas (52 presenciales y 40 semipresenciales).

QQ Asistencia Técnica a Equipos jurisdiccionales. 

QQ Banco de experiencias significativas para la sistematización de las ini-
ciativas pedagógicas, luego de la implementación de la capacitación

QQ Equipamiento multimedia a las 2.267 escuelas bajo cobertura del PIIE. 

8 PIIE: Programa Integral para la Igualdad Educativa. Implementado a partir del año 2004 a 
nivel nacional, como respuesta a las problemáticas educativas de los sectores urbanos más 
desfavorecidos. Ministerio de Educación Nacional (21/10/2015). Programa integral para la igualdad 
educativa. Recuperado de: http://portal.educacion.gov.ar/primaria/programas/programa-integral-
por-la-igualdad-educativa/





PROMSE - Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo

El PROMSE fue una política integral desarrollada entre diciembre de 2004 y 
mayo de 2009. Bajo el componente “Integración TIC en las prácticas escola-
res” se presentan las siguientes líneas para el nivel secundario: 

QQ Capacitación técnica y pedagógica a docentes y directivos.

QQ Conformación de equipos técnico pedagógicos de asistencia y formación.

QQ Generación de materiales y recursos off line para la incorporación de TIC.

QQ Infraestructura de conectividad a las escuelas.

QQ Dotación de equipamiento informático.

PROMEDU - Programa de Apoyo a la Política de 
Mejoramiento de la Equidad Educativa 

Este programa se inició en el año 2008 y dispone de fondos para el financia-
miento de referentes TIC y su capacitación, y la dotación de equipamiento 
informático y multimedia.

PROMER - Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural 

Se desarrolló desde el 2006 hasta el 2011 para las escuelas rurales del país. 
Dentro del subcomponente “Mejorar las condiciones de funcionamiento de 
las escuelas rurales” se estableció la entrega de equipamiento y provisión 
de recursos tecnológicos para la transmisión de la señal de un canal educa-
tivo “Horizontes TV”.

Plan de Inclusión Digital Educativa

Este plan fue creado a nivel nacional, en el año 2006, bajo las siguientes 
premisas:

QQ Fortalecer el acceso a las tecnologías.

QQ Colaborar con la distribución social del conocimiento.

QQ Mejorar la calidad educativa y la inserción laboral de los alumnos.
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Y se estableció a través de los siguientes componentes:

QQ Programa Nacional de Conectividad en escuelas PRONACE.

QQ Televisión digital para escuelas rurales.

QQ Implementación de Aulas Modelo (una por cada jurisdicción con equi-
pamiento 1:1) para ser utilizadas como espacios de innovación y capa-
citación. 

QQ Programa “Una computadora para cada Alumno”. 

Programa “Una computadora para cada Alumno”

Cabe mencionar que este es el primer programa nacional que adoptó el 
modelo :. Comenzó en el año 2010 y dotó de una computadora a cada 
estudiante del ciclo superior de la modalidad técnica de gestión estatal, 
distribuyendo 250.000 netbooks, 250.000 pen drives, 20.000 routers para 
el armado de una intranet, 1.200 servidores escolares y 7.150 muebles de 
guarda y recarga. Su alcance fue: 

QQ Escuelas: 1.156 secundarias técnicas.

QQ Docentes: 25.680 docentes del segundo ciclo de la educación técnica 
de nivel secundario.

QQ Estudiantes: 231.164 estudiantes de los últimos tres o cuatro años de 
la educación técnica de nivel secundario.10

La propuesta de formación y capacitación estaba articulada sobre la base de 
una incorporación transversal de las TIC en las prácticas pedagógicas.

Programa Conectar Igualdad

Comenzó en el año 2010, a través del decreto presidencial 459/10, sustentado 
en la Resolución CFE 123/10, como texto base y de fundamento educativo y 

9 Como experiencias piloto a la implementación de este programa se pueden mencionar las 
realizadas entre octubre de 2007 y diciembre de 2008 en Tucumán, Salta, Mendoza, Misiones 
Chubut y Santa Fe con 700 laptops.

10 Consejo Federal de Educación (2009): Programa Nacional “Una Computadora para cada alumno” 
en escuelas técnicas. Resolución 82/09. Buenos Aires. Recuperada de: http://www.inet.edu.ar/wp-
content/uploads/2012/10/82-09-anexo-1.pdf





político del Programa, teniendo como antecedente el programa para escue-
las técnicas y las experiencias más significativas de implementación del mo-
delo 1:1 de iniciativas provinciales de San Luis, Río Negro, Ciudad de Buenos 
Aires y La Rioja.

Proporcionó una computadora a todos los alumnos y docentes de escuelas pú-
blicas secundarias, de educación especial e institutos de formación docente de 
todo el país, llegando a la fecha a las 4,6 millones de computadoras entregadas. 

Elaboró estrategias de capacitación a docentes y equipos en el uso de herra-
mientas y propuestas a través de diversos formatos y de recursos multimedia-
les incorporados en los dispositivos. Asimismo se contó con la producción del 
portal Educ.ar, Canal Encuentro y de los equipos ministeriales.11 El Instituto 
Nacional de Formación Docente desarrolló programas de acciones formativas.

Primaria Digital

Primaria Digital nace como la línea de incorporación pedagógica de TIC 
para el nivel primario y se estableció en tres ejes de acción:12

QQ Equipamiento: Aulas Digitales Móviles (ADM) con 30 netbooks, un 
servidor pedagógico, un router, una cámara fotográfica, pendrives y 
proyector, y un carro de carga, guarda y transporte. 

QQ Entorno multimedial y materiales:13 creación de un entorno hipertex-
tual desarrollado para fortalecer los objetivos pedagógicos del nivel, 
cargado en las netbooks y servidores de las ADM.

QQ Capacitación a docentes y equipos técnicos: 10 encuentros nacionales 
con asistencia de más de 5.000 docentes, directivos, referentes PIIE y 
supervisores de todo el país. “Capacitación TIC en la escuela Primaria: 
Primaria Digital” destinada a las 3.900 escuelas bajo cobertura del PIIE.14

 Durante los años 2013 y 2014, fueron distribuidas aproximadamente 
7.020 ADM a escuelas primarias de gestión estatal, intercultural bilin-
güe, PIIE y escuelas con extensión de la jornada. 

11 Programa Conectar Igualdad (21/10/2015). Recuperado de: http://www.conectarigualdad.gob.ar/

12 Ministerio de Educación Nacional (21/10/2015): Primaria Digital. Recuperado de: http://
portales.educacion.gov.ar/primariadigital/

13 Primaria Digital (21/10/2015). Recuperado de: http://primariadigital.educ.ar/

14 Ministerio de Educación (2014): Primaria Digital: capacitación TIC en el Nivel Primario. Recuperado 
de: http://portales.educacion.gov.ar/primariadigital/files/2014/04/capacitaciontic.pdf
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Este conjunto de iniciativas dieron paso a la creación del Plan Nacional de 
Inclusión Digital Educativa, PNIDE (Resolución CFE 244/15) el cual integra las 
diferentes políticas públicas relacionadas con la incorporación de las TIC en 
las prácticas pedagógicas, incluyendo al Programa Conectar Igualdad, Prima-
ria Digital y Aulas Rodantes, y se articula con diversas acciones desarrolladas 
por el Programa Nuestra Escuela (de formación docente), entre otras.15

En sus objetivos principales, se mencionan el desarrollo de acciones orienta-
das al fortalecimiento de la escuela pública desde la concepción de “brecha 
digital 0” y centra sus esfuerzos en los procesos de transformación pedagó-
gica en las instituciones educativas a partir de integrar las TIC en la gestión 
y en los procesos de enseñanza. Esta ambiciosa meta, como lo demuestran 
diversos estudios y la experiencia propia, está en un nivel de inicio.

Este cúmulo de programas de TIC destinados al sistema educativo fue pro-
picio para pensar que la innovación que se estaba por gestar en parajes 
rurales era factible. Ya había escuelas del ámbito rural a las que les llegaban 
diversos equipamientos, así como maestros, profesores y estudiantes con 
los que íbamos a trabajar que podrían ya contar con acceso a las TIC. Cabe 
destacar que del conjunto de estos programas, fue Conectar Igualdad con 
el que se alcanzó mayores niveles de articulación en las provincias donde 
se implementan las Secundarias Rurales mediadas por TIC, a partir de la 
provisión de netbooks al segundo año de implementación cuando creció la 
matrícula de estudiantes en estas escuelas.

Si bien algunos de estos programas con TIC llegan a algunos territorios ru-
rales, no fue el caso de las sedes donde se instalaron las secundarias me-
diadas por TIC, justamente porque allí no existía la oferta. Cabe mencionar 
que la conectividad constituye aún un desafío que urge resolver. Un enfoque 
de equidad exige priorizar estos territorios donde confluyen no solo déficits 
educativos sino una compleja trama de necesidades en la población que se 
profundizan en situaciones de aislamiento. Allí el acceso a la red cobra valor 
no solo educativo, sino social y ciudadano.

Otros insumos que obtuvimos al pensar el desarrollo de esta secundaria 
fueron los derivados de las políticas de inclusión que tanto la Nación como 
las provincias implementaron con diferentes tipos de iniciativas. Garantizar 
al conjunto de los adolescentes el acceso a la secundaria produjo que emer-
gieran cambios en el formato institucional a través de distintas estrategias.

UNICEF junto a distintas universidades desarrolló estudios acerca de cuatro 
programas de inclusión al secundario que modificaron formato y regímenes 

15 Plan Nacional de Inclusión Educativa (21/10/2015). Recuperado de: http://pnide.educacion.gob.ar/el-plan





académicos: los Centros de Escolarización Secundaria de Adolescentes y Jó-
venes (CESAJ)16 y el plan de Finalización de Estudios y Vuelta a la Escuela 
(FinEs)17 en la provincia de Buenos Aires; el Programa de Inclusión/Terminali-
dad de la Educación Secundaria y Formación Laboral para Jóvenes (PIT) en la 
ciudad de Córdoba18; y el Programa Joven de Inclusión Socioeducativa de la 
Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario19.

Estos programas han sido pensados con los objetivos de crear posibilidades de 
reingreso a la escuela y/o implementar formatos escolares que flexibilicen los 
modelos institucionales existentes, cerrados y rígidos, para generar espacios 
de enseñanza y de aprendizaje que posibiliten la finalización de los estudios a 
adolescentes y jóvenes en situaciones de exclusión educativa. Por lo general, 
estos formatos plantean el acompañamiento de tutores, la enseñanza a través 
de grupos reducidos o incluso individualizados, nuevos regímenes de acredita-
ción de materias y años de estudio, y una propuesta curricular alternativa. Los 
adolescentes y jóvenes que asisten a estos nuevos formatos escolares suelen 
tener una valoración positiva respecto de este tipo de programas dada la posi-
bilidad que les ofrecen para finalizar sus estudios. Para la experiencia de estas 
Secundarias Rurales mediadas por TIC tomamos los aprendizajes derivados de 
este tipo de programas, entre ellos: apoyar las prácticas de enseñanza que, en 
algunos casos, tienden a reproducir formas tradicionales; garantizar la institu-
cionalización de estos programas; y mejorar la tensión “flexibilidad vs. aprendi-
zajes alcanzados” que atenta contra la continuidad de este tipo de propuestas20.

Estos nuevos formatos institucionales también nos animaron a innovar a 
través de una nueva secundaria en parajes rurales alejados donde había 
demanda y no existía la oferta de este nivel educativo.

16 Diez, M.L., Di Virgilio, M., Heumann, W., Serial, A. y Toscano, A. (2012b): Adolescentes y 
secundaria obligatoria. Centros de Escolarización de Adolescentes y Jóvenes (CESAJ) Conurbano 
(Argentina). UNICEF y Universidad Nacional de General Sarmiento. Disponible en: http://www.
unicef.org/argentina/spanish/CESAJ_OKb.pdf

17 Diez, M.L., Di Virgilio, M., Heumann, W., Serial, A. y Toscano, A. (2012): Adolescentes y secundaria 
obligatoria. Finalización de Estudios y Vuelta a la Escuela Conurbano (Argentina). Disponible en: 
http://www.unicef.org/argentina/spanish/FINES_OKb.pdf

18 Vanella, J.; Maldonado, M.; Abate Daga, M.; Falconi, O.; Gutiérrez, G.; Martínez, M.C. y Uanini, 
M. (2013): Programa de Inclusión y Terminalidad de la Educación Secundaria para Jóvenes de 4 a 7 
años Córdoba (Argentina). UNICEF y Universidad Nacional de Córdoba. Disponible en: http://www.
unicef.org/argentina/spanish/educacion_PIT_DIC_OKweb.pdf

19 Fattore, N. y Bernardi, G. (2014): Programa Joven de Inclusión Socioeducativa Rosario, Santa 
Fe (Argentina). UNICEF y Universidad Nacional de Rosario. Disponible en: http://www.unicef.org/
argentina/spanish/educacion_ROSARIO_educarCiudades.pdf

20 Duro, E. (2015): “Hacia la mejora continua de la educación”, en Tedesco, J. C. (comp.): La 
educación argentina hoy. Buenos Aires: Siglo XXI-Fundación OSDE.
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I.2. Datos sobre ruralidad y educación 
secundaria en Argentina

En relación a la población de adolescentes y jóvenes que habitan en zonas 
rurales y sus niveles de escolarización, tuvimos que realizar un análisis ad 
hoc en base a información censal y educativa para obtener mayor nivel 
de información y desagregación. Una de las primeras preguntas es saber 
¿cuántos son los habitantes que habitan en zonas rurales y cómo es su dis-
tribución? 

En términos generales, la población rural representa menos del 10% del to-
tal, y por razones migratorias y de urbanización, se encuentra en descenso. 
A su vez, en aquellas provincias con mayor porcentaje de población rural, la 
distribución es predominantemente dispersa, a excepción de Catamarca, La 
Pampa y La Rioja. Esta distribución es relevante para pensar la problemática 
del acceso al sistema educativo en contextos rurales.

Gráfico . Porcentaje de población rural dispersa y agrupada, por jurisdicción 
(año ).

Fuente: procesamientos propios sobre datos de INDEC, Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas, año 2010.

Como puede observarse, la distribución de población rural dista de ser ho-
mogénea al interior de cada una de las regiones y provincias de nuestro país. 
Si bien el NEA y NOA son aquellas con mayor presencia de población rural 
(poco menos del 20%), se manifiestan importantes diferencias al interior. Por 
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ejemplo, en la región del noreste del país conviven las provincias de Misio-
nes, cuyo porcentaje de población rural supera el 26%, y la provincia de Cha-
co, con un 15% de población rural. Las diferencias entre jurisdicciones son 
mayores en la región del noroeste argentino, con diferencias de veinte pun-
tos entre Santiago del Estero, por un lado; y Salta y Jujuy, por el otro. 

Gráfico . Porcentaje de población por grupos de jurisdicciones. Ámbito 
rural. Total país (año ).

Fuente: procesamientos propios sobre datos de INDEC, Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas, año 2010.

Por otro lado, las condiciones de vida de la población rural establecen im-
portantes desafíos para la meta de universalización de la educación. En este 
sentido, los desafíos que imprimen ciertos territorios a las políticas educati-
vas y al conjunto de políticas públicas para mejorar la vida de la población, 
muestran que la oferta de un solo servicio, como en este caso la oferta de 
secundaria en parajes rurales, es una respuesta necesaria, pero a su vez par-
cial e insuficiente en contextos sociales complejos y carentes de múltiples 
servicios básicos que atraviesan parte de las comunidades donde se creó 
esta nueva oferta educativa.

En relación a la situación socioeducativa de los adolescentes en ámbitos 
rurales, uno de cada cuatro adolescentes habita hogares con NBI. A los 
18 años de edad, uno de cada diez jóvenes asume la jefatura del hogar. 
Aproximadamente 145 mil adolescentes se encuentran insertos en activi-
dades económicas y el 8% busca trabajo y no lo encuentra. La comparación 
con el ámbito urbano pone en evidencia los particulares desafíos para la 
escolaridad de la población rural.
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Gráfico . Población adolescente en el ámbito rural y urbano. 

*Se considera población a cargo del hogar aquella que se declara como jefe de hogar o 

cónyuge. 

Fuente: procesamientos propios sobre datos de INDEC, Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas, año 2010.

Tasa de actividad 
(14 a 19 años, por ámbito, 

total país, año 2010) Porcentaje de población en hogares con 
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total país, año 2010)

Porcentaje de la población 
a cargo de hogar* (12 a 19 años, 
por ámbito, total país, año 2010)
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En lo que respecta a la escolaridad, a los 12 años la asistencia escolar alcanza 
niveles de universalidad, tanto en contextos urbanos como en rurales. A me-
dida que aumenta la edad, el indicador decrece, consecuencia del abandono. 

Gráfico . Porcentaje de población que asiste* ( a  y  a  años, 
ámbito rural, año ).

* Se considera “asiste” a quienes declararon asistir a alguna oferta educativa en el releva-

miento censal. Por lo tanto, incluye todos los niveles y modalidades. 

Fuente: procesamientos propios sobre datos de INDEC, Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas, año 2010.
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Ya a los 17 años, poco menos de la mitad de la población de ámbitos rurales 
se encuentra fuera de la escuela. Aquí se marca una diferencia importante 
respecto de los sectores urbanos en los que las y los adolescentes de la mis-
ma edad que asisten a la escuela representan el 75,1%. Cabe aclarar tam-
bién que, como lo indica el siguiente gráfico, la desescolarización afecta 
más a la población masculina y las brechas se ven desde los 14 años. 

Gráfico . Porcentaje de población que asiste* ( a  años, ámbito rural, 
por sexo, año ).

* Se considera “asiste” a quienes declararon asistir a alguna oferta educativa en el 

relevamiento censal. Por lo tanto, incluye todos los niveles y modalidades. 

Fuente: procesamientos propios sobre datos de INDEC, Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas, año 2010.

Solo aproximadamente el 31% de la población joven rural finaliza el nivel. 
Esta situación es producto, en gran medida, de las dificultades que se per-
ciben en el ingreso a la escuela secundaria: el 22% de la población de 15 a 
17 años abandonó la escuela antes de comenzar la educación secundaria y 
de ellos, poco menos de la mitad no finalizó la primaria. Esta situación se 
agrava en el noroeste de nuestro país: alrededor de uno de cada seis ado-
lescentes de 15 a 17 años abandonó antes de empezar la secundaria.
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Gráfico . Tasa de ingreso efectivo al secundario* (ámbito rural, año ).
 

Los ingresantes potenciales al nivel secundario son: promovidos del último año del 

primario, no promovidos del primer año del secundario, reingresantes potenciales: 

abandono anual en el primer año del secundario. 

*En el cálculo del indicador se considera el primer año de la secundaria en función de las 

diferentes estructuras de grados y niveles de cada jurisdicción.

Gráfico . Porcentaje de población de  a  años que no asiste y no 
empezó el secundario, por jurisdicción (ámbito rural, año ).

Fuente Graficos 6 y 7 : procesamientos propios sobre datos de INDEC, Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas, año 2010.
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Por otro lado, además del tránsito entre la escuela primaria y secundaria, existen 
serias dificultades en la finalización del nivel secundario: el 17% de las y los ado-
lescentes inscriptos en la secundaria abandona la escuela. Si bien es destacable 
el incremento de las oportunidades de finalización del nivel secundario que se 
ha desarrollado en la última década –en relación al 2001, el aumento del porcen-
taje de población joven con secundaria completa fue de 10 puntos en el 2010– la 
escuela secundaria en los ámbitos rurales aún tiene un desafío importante en lo 
que respecta a garantizar la continuidad de las trayectorias escolares.

Es importante resaltar que las problemáticas mencionadas anteriormente, aun re-
conociendo los avances importantes realizados en la última década en términos 
de expansión de la secundaria rural, están relacionadas con las deficiencias y/o va-
cancias en la oferta de servicios educativos en los contextos rurales, principalmen-
te en las comunidades de población rural dispersa. Las diferencias entre escuelas 
primarias existentes y escuelas secundarias da cuenta de un déficit en la cobertura 
de este último nivel: en el año 2015 se registraron 10.707 unidades de servicio de 
nivel primario en el ámbito rural y 3.667 unidades de nivel secundario21.

Al mismo tiempo, en gran parte de las jurisdicciones, se oferta solo el ciclo 
básico del nivel secundario. Esta organización de la oferta introduce una 
restricción para la continuidad de los estudios: en muchas jurisdicciones, la 
gran mayoría de los estudiantes que asiste a secundaria básica debe trasla-
darse a otras escuelas, de otras comunidades o ciudades, para poder seguir 
estudiando, lo que deviene en un sinnúmero de problemas que suelen ter-
minar con la interrupción de la escolaridad.

Gráfico . Porcentaje de unidades de servicio por jurisdicción y por ciclo de 
estudio que ofertan (total país, ámbito rural, año ).

Fuente: procesamientos propios sobre la base de datos de DiNIECE-ME. Relevamiento 
Anual de Matrícula y Cargos, año 2013.

21 Procesamientos propios sobre datos de DiNIECE-ME. Padrón de establecimientos, año 2015.
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Contar con información discriminada sobre la población rural y el estado 
educativo permite tener un mapeo para diseñar políticas y programas de 
acceso a la secundaria obligatoria en zonas rurales. Si bien es destacable el 
incremento del acceso a la educación secundaria en zonas rurales, queda 
población aún sin acceso a este derecho básico. La meta posible de llegar 
al 2020 con secundaria en todos los parajes rurales tiene que ser una priori-
dad educativa si pensamos en clave de justicia educativa y social. 

I.3. Situación educativa de los adolescentes 
en ámbitos rural y urbano y acceso a TIC 
en las provincias que llevan a cabo esta 
experiencia: Chaco, Salta, Misiones y Jujuy

Las Secundarias Rurales mediadas por TIC han sido implementadas hasta el 
momento en las provincias de Chaco, Jujuy, Misiones y Salta. A continua-
ción, se procede a compartir un breve diagnóstico de situación de cada una 
de estas jurisdicciones previo a la implementación de estas escuelas.

Provincia de Chaco

Tal cual lo indican los datos de DiNIECE22, en el año 2010 la provincia de 
Chaco registró un porcentaje de promoción efectiva en el ciclo básico del 
nivel secundario de 73,2% (ubicándose por debajo de la tasa nacional) y en 
el ciclo orientado 79,7% (ubicándose por encima de la tasa nacional por 
0,69 puntos porcentuales). Al mismo tiempo, registró en ese mismo año 
un abandono interanual del 14,3% en el ciclo básico y un 13,6% en el ciclo 
orientado; en ambos casos, los porcentajes superan la tasa nacional.

Chaco es la quinta provincia que –según los datos del CENSO 2010– pre-
sentaba los porcentajes más altos del país respecto de la población de 20 
a 24 años que no completó el nivel secundario (46%)23; en el año 2010 se 
registraron 23.090 jóvenes en edad de asistir al secundario que no estaban 
en la primaria ni en la secundaria. 

22 DiNIECE-ME. Relevamiento anual 2010.

23 UNICEF y Asociación Civil Educación Para Todos (2012): “Informe Nacional Las Oportunidades 
Educativas en Argentina 1998-2010”.
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Sede Rural “Alta Esperanza”. ESR TIC. Provincia de Chaco.

En relación a la oferta de educación secundaria en zonas rurales, según 
los datos de la DiNIECE24, en el año 2010 se relevó un total de 666 escuelas 
primarias rurales (33.573 alumnos) mientras que el número de unidades 
educativas de educación secundaria rural era de 106 (13.498 alumnos). 

La evolución de la matrícula entre los años 2000 y 2010 en ambos niveles 
ha sido positiva. Se registró un aumento de la matrícula en el nivel secun-
dario a lo largo de dicho período en ambos ámbitos (rural y urbano), no 
obstante, como se señaló anteriormente, las diferencias entre la matrícula 
de nivel primario y secundario en el ámbito rural continúan resultando 
significativas.

24 DiNIECE-ME. Relevamiento anual 2010.





Gráfico . Evolución de la matrícula por nivel en el ámbito urbano, Chaco 
(ambos sectores, total país, -).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DiNIECE, RAMC.

Gráfico . Evolución de la matrícula por nivel en el ámbito rural, Chaco 
(ambos sectores, total país, -).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DiNIECE, RAMC.

Nivel primario

Nivel primario

Nivel secundario

Nivel secundario



Secundarias rurales mediadas por TIC
C

ap
ít

u
lo

 I.
 A

n
te

ce
d

en
te

s 
y 

co
n

te
xt

o



Por último, en relación a la brecha digital que se presenta en la provincia, 
resulta relevante señalar que –tal cual lo indican los resultados del Censo 
Nacional 2010– un 29,6% de los hogares tiene una computadora y un 37,2% 
aproximadamente de toda la población de 3 años y más afirmó que utiliza 
una computadora (ubicándose como la quinta provincia del país con los 
porcentajes más bajos). A su vez, este porcentaje es menor en departamentos 
como los de Independencia (16,5%), General Belgrano (18,3%), Tapenagá 
(20,3%), General Güemes (21,2%), Almirante Brown (21,7%) y otros. Esta 
situación da cuenta de una brecha digital que afecta a un porcentaje 
significativo de la población de la provincia, especialmente a aquella que 
reside en el impenetrable chaqueño.

Provincia de Jujuy

Según datos de la DiNIECE25, en el año 2010 la provincia de Jujuy registró un 
porcentaje de promoción efectiva en el ciclo básico del nivel secundario de 
80,6% (ubicándose por encima de la tasa nacional) y en el ciclo orientado 
de 77,6% (ubicándose debajo de la tasa nacional). Al mismo tiempo, regis-
tró en ese mismo año un abandono interanual del 8,5% en el ciclo básico y 
un 14,6% en el ciclo orientado; en ambos casos, los porcentajes superan a 
la tasa nacional (9,6% para ciclo básico y 15,8% para ciclo orientado).

En esta provincia, un 36,4% de la población de 20 a 24 años no completó 
el nivel secundario. En el año 2010, Jujuy registraba 7.643 jóvenes en edad 
de asistir al secundario que no estaba en la primaria ni en la secundaria26. 

Ese mismo año, la DiNIECE27 relevó un total de 246 escuelas primarias ru-
rales (12.923 alumnos), mientras que el número de unidades educativas de 
educación secundaria rural era de 57 (6.980 alumnos). Si bien las escuelas 
primarias existentes son plurianuales y reciben a muchos alumnos en edad 
de nivel secundario, este dato nos indica una necesidad significativa de con-
tar con una oferta educativa específicamente de nivel secundario dentro de 
las comunidades rurales. 

25 DiNIECE-ME. Relevamiento anual 2010.

26 UNICEF yAsociación Civil Educación Para Todos (2012): “Informe Nacional Las Oportunidades 
Educativas en Argentina 1998-2010”.

27 DiNIECE-ME. Relevamiento anual 2010.





Sede Rural “Pampichuela”. ESR TIC N° 1. Provincia de Jujuy.

La evolución de la matrícula en el nivel secundario fue positiva a partir del 
año 2006 (año en que se sancionó la Ley 26.206 que estableció la obligatorie-
dad del nivel secundario), en el ámbito urbano como en el rural, a pesar de 
que, como se señaló anteriormente, las diferencias entre la matrícula de nivel 
primario y secundaria en este ámbito continúan resultando significativas.

Gráfico . Evolución de la matrícula por nivel en el ámbito urbano, Jujuy 
(ambos sectores, total país, -).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DiNIECE, RAMC.

Nivel primario

Nivel secundario
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Gráfico . Evolución de la matrícula por nivel en el ámbito rural, Jujuy 
(ambos sectores, total país, -).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DiNIECE, RAMC.

Por último, en relación a la brecha digital que se presenta en la provincia, 
resulta relevante señalar que –tal cual lo indican los resultados del Censo 
Nacional 2010– un 33,9% de los hogares tienen una computadora y un 
40,7% aproximadamente de toda la población de 3 años y más afirmó 
que utiliza una computadora (ubicándose cómo la sexta provincia del país 
con los porcentajes más bajos). A su vez, este porcentaje es menor en 
departamentos como los de Santa Catalina (13,3%), Valle Grande (14,8%), 
Rinconada (17,4%), Santa Bárbara (19,4%) y otros. Esta situación da cuenta 
de una brecha digital que afecta a un porcentaje significativo de la población 
de la provincia.

Provincia de Misiones

En el año 2010, la provincia de Misiones registró un porcentaje de promo-
ción efectiva en el ciclo básico del nivel secundario de 80,9% y en el ciclo 
orientado de 78,7%, encontrándose por encima de las tasas nacionales se-
gún la DiNIECE. Al mismo tiempo, registró en ese mismo año un abandono 
interanual del 10,98% en el ciclo básico y un 17,3% en el ciclo orientado; en 
ambos casos, los porcentajes superan a la tasa nacional.

Misiones es la segunda provincia que –según los datos del Censo 2010– 
presenta los porcentajes más altos del país respecto de la población de 20 a 

Nivel primario Nivel secundario





24 años que no completó el nivel secundario (48,9%). Para el año 2010, en 
la provincia se registraron 25.510 jóvenes en edad de asistir al secundario 
que no estaban en la primaria ni en la secundaria28. 

En relación a la oferta de educación secundaria en zonas rurales, según 
los datos de la DiNIECE29, en Misiones en el año 2010 se relevó un total de 
422 escuelas primarias rurales (38.850 alumnos) mientras que el número 
de unidades educativas de educación secundaria rural era de 212 (16.837 
alumnos). 

La evolución de la matrícula entre los años 2000 y 2010 en el nivel secun-
dario ha sido positiva. Se registró un aumento de la matrícula en el nivel 
secundario a lo largo de dicho período. Este aumento, al mismo tiempo, 
se registró en el ámbito rural a partir del año 2003, a pesar de que las di-
ferencias entre la matrícula de nivel primario y secundaria en este ámbito 
continúan resultando significativas.

Sede Rural “Santa Ana”. ESR TIC. Provincia de Misiones.

28 UNICEF y Asociación Civil Educación Para Todos (2012): “Informe Nacional Las Oportunidades 
Educativas en Argentina 1998-2010”.

29 DiNIECE-ME. Relevamiento anual 2010.
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Gráfico . Evolución de la matrícula por nivel en el ámbito urbano, 
Misiones (ambos sectores, total país, -).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DiNIECE, RAMC

Gráfico . Evolución de la matrícula por nivel en el ámbito rural, Misiones 
(ambos sectores, total país, -).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DiNIECE, RAMC
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Por último, en relación a la brecha digital que se presenta en la provincia, 
resulta relevante señalar que –tal cual lo indican los resultados del Censo 
Nacional 2010– un 37,9% de toda la población de 3 años y más afirmó que 
utiliza una computadora (ubicándose como la cuarta provincia del país con 
los porcentajes más bajos). A su vez, este porcentaje es menor en departa-
mentos como los de 25 de Mayo (15,8%), San Pedro (16,8%), Guaraní (19%), 
General Manuel Belgrano (22,6%) y otros. Esta situación da cuenta de una 
brecha digital que afecta a un porcentaje significativo de la población de la 
provincia.

Provincia de Salta

En el año 2010, la provincia de Salta registró según la DiNIECE30 un por-
centaje de promoción efectiva en el ciclo básico del Nivel Secundario de 
80,71% y en el ciclo orientado 82,3%, ubicándose por debajo de las tasas 
nacionales. Al mismo tiempo, registró en ese mismo año un abandono inte-
ranual del 8,4% en el ciclo básico y un 9,5% en el ciclo orientado; en ambos 
casos, los porcentajes superan a la tasa nacional.

En esta provincia, un 40,1% de la población de 20 a 24 años no completó el 
nivel secundario. En 2010, se registraron 18.021 jóvenes en edad de asistir 
al secundario que no estaban en la primaria ni en la secundaria31. 

En relación a la oferta de educación secundaria en zonas rurales en el año 
2010 se relevó un total de 489 escuelas primarias rurales (30.830 alumnos) 
mientras que el número de unidades educativas de educación secundaria 
rural era de 402 (15.362 alumnos)32. Si bien la diferencia entre la cantidad 
de escuelas primarias y la de escuelas secundarias no resulta tan significa-
tiva como en otras provincias, sí es importante señalar que la cantidad de 
alumnos y alumnas que asisten a nivel secundario representa menos de la 
mitad de alumnos y alumnas que asisten al primario. Esto da cuenta de un 
gran desafío que tiene la provincia por garantizar el derecho a la educación 
obligatoria de todos los y las adolescentes que habitan en estas zonas.

30 DiNIECE-ME. Relevamiento anual 2010.

31 UNICEF y Asociación Civil Educación Para Todos (2012): “Informe Nacional Las Oportunidades 
Educativas en Argentina 1998-2010”.

32 DiNIECE-ME, op cit.
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La evolución de la matrícula entre los 
años 2000 y 2010 en ambos niveles ha 
sido, generalmente, positiva. Se regis-
tró un aumento de la matrícula en el 
nivel secundario a lo largo de dicho 
período en ambos ámbitos (rural y ur-
bano), no obstante, como se señaló 
anteriormente, las diferencias entre la 
matrícula de nivel primario y secunda-
rio en el ámbito rural continúan resul-
tando significativas.

Sede Rural “Pucará”. ESR TIC. Provincia de 

Salta.

Gráfico . Evolución de la matrícula por nivel en el ámbito urbano, Salta 
(ambos sectores, total país, -).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DiNIECE, RAMC

Nivel primario

Nivel secundario





Gráfico . Evolución de la matrícula por nivel en el ámbito rural, Salta 
(ambos sectores, total país, -).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DiNIECE, RAMC

Por último, en relación a la brecha digital que se presenta en la provincia, 
resulta relevante señalar que –tal cual lo indican los resultados del Censo 
Nacional 2010– un 39,9% aproximadamente de toda la población de 3 años 
y más afirmó que utiliza una computadora (ubicándose como la tercera 
provincia del país con los porcentajes más bajos). A su vez, este porcentaje 
es menor en departamentos como los de Rivadavia (10,2%), Santa Victoria 
(14,7%), Molinos (16,1%), La Poma (19%), Iruya (19,4%) y otros. Esta situa-
ción da cuenta de una brecha digital que afecta a un porcentaje significati-
vo de la población de la provincia.

Estos escenarios con avances tanto en términos de políticas de mayor ac-
ceso a la secundaria rural como en las dotaciones de TIC, brindaron las 
oportunidades para avanzar con la idea de promover accesos en parajes 
alejados de secundarias mediadas por TIC. Así mismo, más allá de los pro-
gresos, las desigualdades educativas en las regiones y zonas más desfavo-
rables y alejadas siguen siendo un reto para los gobiernos. No solo un reto 
educativo sino un reto de políticas integrales, territoriales que apoyen los 
esfuerzos de la acción educativa en pos de elevar la calidad y la posibilidad 
de promover trayectorias completas que garanticen aprendizajes pertinen-
tes al conjunto de la población rural de niños, niñas y adolescentes del país.

Nivel primario Nivel secundario



Secundarias rurales mediadas por TIC
C

ap
ít

u
lo

 I.
 A

n
te

ce
d

en
te

s 
y 

co
n

te
xt

o



Población indígena en las provincias de Chaco, Salta, Jujuy  
y Misiones

Resulta pertinente finalizar este apartado dando cuenta sobre la población 
perteneciente a pueblos originarios en las provincias donde se lleva adelan-
te este proyecto educativo. Son muchos los jóvenes de distintas comunida-
des indígenas que con su diversidad de lenguas y cosmovisiones culturales 
integran las ESR TIC desafiando los modelos y estrategias pedagógicas para 
una verdadera inclusión educativa.

Población indígena o descendiente de 
pueblos indígenas u originarios ()

Población indígena que vive en ámbitos rurales

Niños y 
adolescentes (-)

Total 
indígenas

Rural agrupado 
(2)

Rural disperso Total indígenas 
rural

Chaco 19.665 41.304 2.900 14.207 17.107

Jujuy 18.998 52.545 8.891 8.630 17.521

Misiones 6.462 13.006 400 7.135 7.535

Salta 36.307 79.204 12.496 21.628 34.124

(1) Se considera población indígena a las personas que se autoreconocen como descen-

dientes (porque tienen algún antepasado), o pertenecientes a algún pueblo indígena u 

originario (porque se declaran como tales).

(2) Población que vive en localidades de menos de 2 mil habitantes.

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=41&id_

tema_3=135

Para ilustrar la riqueza y pluralidad de voces, en las sedes rurales de las ESR 
TIC de las cuatro provincias, confluyen las comunidades Guapoy, Chafariz, 
Santa Ana Miní, Tamandua, Alecrin, Pindoty i, Wichi, Chane, Atacama, Colla, 
Ava guaraní, Ava guaraní tappei, Diaguita Calchaquí.
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II. Características de la innovación 
“Secundaria Rural Mediada por 
TIC”

II.1. Objetivos e Implementación

Con la consideración de los antecedentes mencionados en el apartado an-
terior y el reto de promover acceso al secundario a los adolescentes que ha-
bitan en parajes rurales, el área de Educación de UNICEF Argentina propuso 
a las autoridades educativas de las provincias de Chaco, Jujuy, Salta y Misio-
nes en el año 2012 cooperación para avanzar en la implementación de este 
nuevo formato institucional y dar respuesta a la demanda educativa. En este 
sentido, las metas generales de las secundarias rurales mediadas por TIC son:

 Q Garantizar el acceso a la educación secundaria de todos los adolescen-
tes que residen en poblaciones rurales dispersas y que actualmente 
no disponen de una oferta de educación secundaria en su territorio.

 Q Disminuir las brechas digitales existentes entre estudiantes y comuni-
dades educativas rurales y poblaciones que residen en zonas urbanas, 
a través de la inclusión de propuestas de enseñanza y aprendizaje que 
integren las TIC.

 Q Cumplir con los objetivos que dispone la Ley Nacional de Educacion y las 
reglamentaciones sobre educacion secundaria del Estado Argentino.

Luego de diálogos y presentaciones a las altas autoridades de la propuesta, 
a cada una de las provincias, estas se mostraron favorables a la idea, moti-
vados y a la vez expectantes de lo que podía resultar. Así es como las escue-
las secundarias rurales mediadas por TIC surgieron a partir de un acuerdo 
de cooperación llevado a cabo entre los Ministerios de Educación de cada 
una de las provincias y UNICEF.

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia 
de Chaco ha sido el primero en implementar este nuevo formato escolar, a 
fines del año 2012. Posteriormente lo hicieron el Ministerio de Educación, 
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Ciencia y Tecnología de Salta y el Ministerio de Educación de la Provincia 
de Jujuy (primer semestre de 2013); y por último, el Ministerio de Cultura y 
Educación de Misiones (primer semestre de 2014).

En el caso de la Provincia de Chaco, la iniciativa se ha conformado como un 
proyecto especial de la Dirección de Nivel Secundario titulado “Todos a la 
secundaria”. En el resto de las provincias, las secundarias rurales mediadas 
por TIC se conformaron formalmente como escuelas: en Jujuy recibe el 
nombre de Secundaria Rural N° 1; en Salta el de Colegio Secundario Rural 
mediado por TIC N° 5212; en el caso de Misiones la secundaria formó parte 
de un anexo de la escuela secundaria CEP N° 4 ubicada en el centro de 
Posadas, capital de la provincia, y a comienzos de 2015 se instituyó como 
una escuela secundaria particular.

En las tres primeras provincias mencionadas (Chaco, Jujuy y Salta), las se-
cundarias rurales mediadas por TIC han instalado en su comienzo 10 sedes 
en áreas rurales dispersas y la sede central ubicada en la capital de la pro-
vincia. En el caso de Misiones, se han instalado 5 sedes inicialmente y en el 
segundo semestre de 2014 se inauguró una más (Santa Ana), todas bajo la 
condición de ser parajes rurales. En 2015, más de 610 estudiantes asistieron 
a este formato escolar. 

La propuesta de que los gobiernos promuevan formatos innovadores para 
escuelas secundarias mediadas por TIC en parajes rurales alejados, en tér-
minos de la teoría del cambio, tiene como conjetura que desarrollar alter-
nativas educativas con TIC con enfoque de equidad disminuye las brechas 
de acceso a la educación secundaria para los adolescentes que habitan esas 
zonas. Esa efectividad se considera que es alta en función de tres situacio-
nes fundamentales: la primera, una cuestión de derecho a la educacion. 
En los parajes alejados suele no existir oferta educativa de secundaria por 
los altísimos costos del formato tradicional en relación con la población 
beneficiaria y otras opciones se dan en algunos territorios pero no con la 
presencialidad de los estudiantes; en segunda instancia, por la ausencia 
de profesionales docentes en comunidades rurales alejadas que puedan 
conformar una oferta presencial continua; la tercera razón es que en térmi-
nos de costo, efectividad y factibilidad, promover este tipo de secundarias 
mediadas con TIC en zonas rurales dispersas, adquiere altísimos beneficios 
para los adolescentes y jóvenes que acceden a un derecho básico y tam-
bién impacta en sus comunidades. Suma valor en términos políticos a los 
gobiernos que pueden aspirar a expandir este tipo de formato en todos 
los territorios rurales dispersos y garantizar educación a la totalidad de la 
población y especialmente a las comunidades criollas o indígenas que no 
contaban con secundaria.





La población adolescente que habita en parajes rurales alejados represen-
ta bajo peso estadístico dentro de su grupo etario, pero elevado en clave 
de equidad. En comunidades donde existía escuela primaria hacía décadas 
(más de cien años en el caso de uno de los parajes en Salta), chicos y chi-
cas que estaban en condiciones de cursar el secundario debían trasladar-
se a otras comunidades y mayoritariamente terminaban abandonando los  
estudios. Otra práctica común era que las familias hicieran cursar dos o tres 
años el último grado de la primaria a sus hijos, como una manera de evitar 
el abandono de estudios ante la ausencia de otras alternativas.

Cuadro . Cobertura y sedes escuelas secundarias rurales mediadas por TIC.

Provincia Inicio Sedes Lugar
Matrícula por año

    

Misiones ESR TIC - Sede Central Posadas

2014 Sede Rural Libertad 6 13 17

Sede Rural El Soberbio 20 34 60

Sede Rural Santa Ana 6 12 14

Sede Rural 25 de mayo 4 12 12

Sede Rural Alecrín/San Pedro 7 12 17

Sede Rural San Ignacio 7 14 16

Total Sedes Rurales:    136

Chaco ESR TIC “Todos a la secundaria Sede Central Resistencia

2012 Sede Rural San Telmo 10 14 14 28 33

Sede Rural Tartagal 15 28 16 15 33

Sede Rural Pozo del Gallo 9 12 9 13 14

Sede Rural Fidelidad 9 10 5 7 9

Sede Rural Campo Grande 8 10 8 11 13

Sede Rural Gral. Güemes 10 12 9 17 18

Sede Rural Fortín Arenales 11 15 9 9 10

Sede Rural Fortín Belgrano 12 17 28 24 24

Sede Rural Alta Esperanza   9 10

Sede Rural Luján 7

Sede Rural Pozo del Gato 14 18 20 16 21

Total Sedes Rurales:      185

Jujuy ESR TIC N°  - Sede Central San Salvador de Jujuy

2013 Sede Rural Lobatón 8 25 39 45

Sede Rural Paicone 16 22 26 30

Sede Rural Santo Domingo 5 6 8 15

Sede Rural Loma Blanca 20 20 24 27

Sede Rural Normenta 9 8 11 12

Sede Rural Pampichuela 9 16 20 15

Sede Rural Quebraleña 9 12 10 10

Sede Rural Valle Colorado 10 14 14 5

Sede Rural Huancar 35 36 36 50

Sede Rural Liviara 10 5

Sede Rural Orosmayo 7 3 3 0

Total Sedes Rurales ESR TIC :     214



Secundarias rurales mediadas por TIC
C

ap
ít

u
lo

 II
. C

ar
ac

te
rí

st
ic

as
 d

e 
la

 in
n

o
va

ci
ó

n
 “

Se
cu

n
d

ar
ia

 R
u

ra
l M

ed
ia

d
a 

p
o

r 
TI

C



Jujuy ESR TIC N°  - Sede Central San Salvador de Jujuy

2015 Sede Rural Laguna de Tesorero 26

Sede Rural Palca de Aparzo 14

Sede Rural Vizcarra 16

Sede Rural Cianzo 13

Sede Rural Agua de Castilla 17

Sede Rural Caspala 19

Sede Rural Chorcan 10

Sede Rural Olaroz Chico 30

Sede Rural Valiazo 8

Sede Rural El Toro 17

Total Sedes Rurales ESR TIC :  170

Total Sedes Rurales ESR TIC  y :  384

Salta ESR TIC Colegio  - Sede Central Salta

2013 Sede Rural La Argentina  2 6 10 5

Sede Rural Campo Durán 22 22 23 13

Sede Rural Esquina de Guardia 5 11 11 14

Sede Rural El Trementinal 13 15 10 12

Sede Rural Los Pozos 10 10 7 14

Sede Rural Media Luna 13 19 22 21

Sede Rural Madrejones 11 11 12 8

Sede Rural Pucará 25 32 44 37

Sede Rural Santa Rita 8 5

Sede Rural Santa Teresa 14 25 28 21

Sede Rural La Bomba 8 11

Total Sedes Rurales:     156

TOTAL Total Sedes Rurales julio :                98 394 486 622 861

1. Misiones: 5 sedes iniciaron las clases en marzo 2014. La sede Santa Ana, comenzó a funcionar en 
septiembre 2014.

2. Chaco: todas las sedes iniciaron las clases en junio 2012, excepto la Sede “Paraje Luján” que inició 
sus clases en 2013. Esta Sede se cerró en diciembre 2014 y se abrió la Sede “Alta Esperanza”.

3. Jujuy: ESR TIC 1: 10 Sedes inauguraron las clases en abril 2013 y se  incorporó la sede de Liviara en 
2015. A principios del año 2016 la sede Orosmayo se encontraba momentáneamente cerrada.

ESR TIC 2: En el año 2015 se conformó la ESR TIC 2, por iniciativa provincial. Según informa la 
jurisdicción, quedan aún 4 sedes más para poner en funcionamiento: Aparzo, Las Escaleras, El Cucho 
y La Almona.

4. Salta: la sede Rural Santa Rita se cerró en 2014 y se abrió la sede “La Bomba”.

Para que estas escuelas, innovadoras, no quedaran fuera de las regulaciones, 
se integraron como parte de la política educativa del nivel secundario, nacio-
nal y provincial y su función fue reconocida de la misma forma que la oferta 
de una secundaria común. Como se verá más adelante, cada Ministerio de 
Educación formuló sus propias normativas en torno a estas escuelas.





II.2. Formato de la Escuela Secundaria Rural mediada 
por TIC

El formato que plantea esta nueva oferta educativa consta de una escuela 
con una sede central y de distintas sedes rurales ubicadas en parajes disper-
sos. En la sede central se encuentra el equipo directivo junto con el equipo 
de profesores de las disciplinas que conforman el currículo provincial del 
nivel secundario. Estos profesores y profesoras planifican las actividades de 
enseñanza y las comparten a través de Internet o en una intranet, y utilizan 
otros medios TIC con las distintas sedes y con cada uno de los estudiantes. 
A continuación, algunos ejemplos. 

ESR TIC N° 1. Sede Central. Provincia de Jujuy.

Sede Rural “Santa Ana”. ESR TIC. Provincia de Misiones. 
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Sede Rural “Pampichuela“. ESR TIC N° 1. Provincia de Jujuy. 

Sede Rural “Fortín Belgrano”. ESR TIC. Provincia de Chaco.

Sede Rural mediado “Los Pozos”. ESR TIC. Provincia de Salta. 





Este formato innovador se basa en entornos de aprendizaje enriquecidos 
tecnológicamente. Cabe destacar que en estos formatos entendemos las 
TIC como el conjunto material y simbólico de equipamientos y discursos 
que se conforman a través de los nuevos y viejos medios de comunicación. 
Esto habilita una concepción compleja de las prácticas con TIC que son pro-
ductos de la interacción social de cada comunidad.

David Buckingham33, especialista en educación y tecnologías, reflexiona so-
bre esta noción en torno a las TIC y el papel de las escuelas hoy. En este 
sentido señala que “la creciente convergencia de los medios en la actuali-
dad implica que necesitamos ocuparnos de las habilidades y competencias 
requeridas para toda variedad de formas contemporáneas de comunicación. 
En lugar de restringirnos a añadir la alfabetización digital al menú curricular 
o a escindir las TIC en una asignatura independiente, necesitamos una recon-
ceptualización mucho más general de qué queremos decir con alfabetización 
en un mundo cada vez más dominado por los medios electrónicos”. 

Los medios de comunicación, las redes sociales, los discursos de las nue-
vas tecnologías generan metáforas a partir de las cuales comprendemos al 
mundo y nos interpretamos a nosotros mismos. Es y ha sido deber cultural 
de la escuela generar capacidades para la creación y producción de otras 
metáforas que también permitan constituirnos subjetivamente y de este 
modo, interpretar nuestros contextos con herramientas plurales. 

El recorrido de aprendizajes que docentes, directivos, tutores y estudiantes 
transitan para proyectar espacios de enseñanza y de aprendizaje no es sen-
cillo ni automático. Los procesos, por el contrario, son muy complejos y no 
se alcanzan necesariamente en los tiempos que la propuesta está deman-
dando. Sin embargo, los avances que mes a mes se suscitan entre los acto-
res de estas escuelas, que han iniciado además un fuerte trabajo en equipo 
y colaborativo, demuestran que el dispositivo para promover el proceso 
educativo mediado por TIC es positivo para los fines propuestos.

33 Buckingham, D. (2008): Mas allá de la tecnología: aprendizaje infantil en la cultura digital. 
Buenos Aires: Ediciones Manantial, p. 221. 
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Tabla 1. Matrícula, sedes y docentes (a junio 2015).

TOTAL

Cantidad de sedes: 

Cantidad de profesores: 

Cantidad a aproximada de tutores y auxiliares: 

Las sedes de los parajes de cada secundaria son espacios físicos a los que 
asisten los adolescentes que habitan en cada una de las comunidades en 
un horario similar al de la escuela secundaria común. En general, el espacio 
pertenece a la escuela primaria que cede un aula.

Estas sedes rurales, a su vez, están bajo la coordinación de uno o dos 
tutores quienes están encargados de gestionar el día de clase y de acom-
pañar los procesos de aprendizaje de los estudiantes orientándolos en las 
tareas diseñadas por cada uno de los profesores. El número de tutores por 
sede depende de cada provincia y caso en particular. Por ejemplo, en los 
casos que se diagnostica necesario por las características de la población 
de estudiantes, la provincia sumó además docentes auxiliares indígenas 
(ADI) o aborígenes (ADA) para atender las necesidades particulares de los 
estudiantes. 

La propuesta de contar con dos tutores por sede la encontramos muy fa-
vorable, independientemente de la conformación de la población. Es decir, 
con estudiantes indígenas es recomendable que uno de los tutores sea un 
ADA o ADI. En el caso de sedes que no cuentan con población indígena, 
también recomendamos la presencia de dos tutores por la exigencia adicio-
nal que implican conformaciones de grupos de pluriaños en cada una de las 
sedes. Es decir, cada sede de secundaria rural en una comunidad tiene en-
tre sus estudiantes algunos que cursan años de la secundaria básica y otros 
pueden estar cursando en el mismo espacio años de la secundaria superior.





II.3. Actores y roles en esta secundaria

En relación a la selección de los profesionales y actores que se requerían 
para esta propuesta de escuela se desarrollaron perfiles de tutores, directi-
vos y profesores en equipo junto con los gobiernos y luego se ajustaron con 
los profesores implicados en cada escuela. A partir de allí, las designaciones 
de cada rol fueron realizadas a partir de una revisión de antecedentes y en-
trevistas, de una forma alternativa al concurso de cargos que lleva a cabo 
en la educación secundaria común. Esto fue necesario para identificar los 
perfiles más adecuados para participar en una propuesta de este tipo que 
requería un manejo particular de las tecnologías y un fuerte compromiso 
y predisposición para la innovación de las prácticas de gestión escolar y de 
enseñanza. 

En este apartado encontrarán intercalada las voces de docentes de la Sede 
Central y las Sedes Rurales de la provincia de Chaco. Las mismas son extrac-
tos de una encuesta llevada a cabo en la provincia, y brindan un testimonio 
potente a cerca de la experiencia. 

 “Este año fui convocada para trabajar en este proyecto que la 
verdad que (…) me impactó mucho la idea, el modelo,  

la modalidad que tiene”.

“Que los chicos que no tenían posibilidad de estudiar, hoy 
puedan estudiar. Que tengan este recurso de las netbooks y que a 

través de ellas puedan estudiar, (también) hay un equipo atrás  
de todo ese recurso”. 

Profesora, sede central, Provincia de Chaco.

A los fines de fortalecer el rol de cada actor, se desarrollaron orientaciones 
específicas34. Fundamentalmente, estas sugerencias surgieron por el desa-
fío de la figura del tutor, que es un miembro elegido entre la comunidad, 
que no en todos los casos inició estudios terciarios. Esta figura es crucial 
en el acompañamiento a los chicos y chicas diariamente. La comunicación 
y articulación entre tutores y profesores es uno de los más grandes retos 
de este formato. La comprensión y la valoración por parte de directivos y 
profesores de estas escuelas del rol del tutor y de lo que implica dar apoyo 

34 Duro, E. y Lista, E. (2014): Secundaria Rural mediada por TIC. Guía para directivos [MIMEO]. 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
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a estos jóvenes cuyos profesores y sus clases están mediadas por TIC, es un 
proceso de aprendizaje y, fundamentalmente, un proceso de reconocimien-
to del otro. El tutor acompaña a los estudiantes cada día, los orienta, garan-
tiza que vayan a la sede y que no abandonen, se preocupa por cada uno de 
los estudiantes y sus trayectorias, y trabaja para que todos sus estudiantes 
comprendan. 

“Los chicos están, no solo están sino están aprendiendo, es 
lo que nos exigen a nosotros como tutores que los chicos, o sea, 

que no confundamos el hecho de tener asistencia con el hecho de 
estar asistiendo y aprendiendo, eso es lo que nosotros tenemos y 
lo que yo valoro digamos. Porque nosotros podemos tener a los 

chicos, pueden ir por el hecho de estar con sus compañeros.  
O sea, el tiempo que están, están aprendiendo (…) los contenidos 

prioritarios, le llamamos”.

Tutor, sede Pozo del Gallo, Provincia de Chaco.

En relación al equipamiento y sus usos, será una de las dimensiones a con-
siderar en el próximo capítulo. Aquí solo mencionamos que las aulas dis-
ponen de netbooks para los estudiantes, proyector, PC para el tutor y ac-
ceso a Internet satelital. Cabe mencionar que el acceso a Internet presenta 
diversas dificultades dadas las deficiencias que aún presenta este tipo de 
servicios en parajes rurales, lo que indujo a ampliar el espectro de TIC con 
la implementación de Aulas Tecnológicas y la creación de una red interna 
entre las computadoras que se encuentran dentro del aula.

Como se mencionó anteriormente, las secundarias rurales mediadas por 
TIC están integradas por un equipo directivo, profesores de cada una de los 
espacios curriculares del nivel secundario y tutores de las sedes rurales. A 
su vez, existen otros roles que conforman las instituciones, dependiendo 
de los casos: coordinadores técnicos o tecnológicos, coordinadores peda-
gógicos, asesores pedagógicos y docentes auxiliares de las sedes donde 
concurren adolescentes de comunidades indígenas.

De acuerdo con los resultados de las entrevistas realizadas en la provincia 
de Chaco, profesores y tutores reconocen en los directivos la coordinación 
general de la escuela. Lo que incluiría, entre otras actividades, el manejo de 
la información y la organización de los recursos y tareas. Tal cual lo sostiene 
una profesora: 

“Yo creo que el principal rol que tiene, y que para mí también 
es el más importante, es el de poder gestionar. Gestionar creo 





que en esta escuela es fundamental (…) Gestionar desde lo básico, 
no sé, desde que se garantice la educación de los chicos hasta 

gestionar los viajes, las aulas virtuales o ver que la asistencia de 
los chicos sea permanente, buscar recursos”. 

Profesora, sede central. Provincia de Chaco.

La función del director, en este caso, no distaría mayormente de la que de-
sarrollaría en una escuela con modalidad tradicional. No obstante, es impor-
tante mencionar que, dado el tamaño de las escuelas y el tipo de constitución 
de la sede central (con profesores que comparten el espacio con los equipos 
directivos, sin presencia física de estudiantes), existen mayores posibilidades 
de generar instancias de intercambio y de colaboración entre los equipos 
directivos y profesores, cuestión que resulta comparativamente distinta a las 
secundarias comunes donde, por lo general, los directivos no disponen de 
espacios y tiempos para trabajar junto a todo el plantel docente. 

Consecuentemente, en las entrevistas se percibe que la dirección también 
está al tanto de la planificación y el diseño de las actividades, la comuni-
cación entre la sede central y las sedes rurales, la corrección de las acti-
vidades, las evaluaciones de los alumnos. También surge como figura de 
contención para los profesores, pues respalda las decisiones del equipo y 
orienta las acciones en función de los aprendizajes. Esto mismo aplica para 
el caso de los tutores, que reconocen que el director acompaña y gestiona 
a la distancia, teniendo en cuenta sus necesidades y guiando el proceso:

“Nos sentimos que tenemos un acompañamiento, tenemos 
una respuesta... esas cosas son que a nosotros nos fortalecen al 
decir, estoy solo en el paraje pero no estoy sol, digamos (…) de 

direccionar. Justamente dirección de direccionar, de organizar, de 
poner límites, de sistematizar algo, de las funciones y a nosotros 

nos ayuda y también nos encamina y nos guía y todo es...”.

Tutor, sede Pozo del Gallo. Provincia de Chaco.

El rol de los profesores se centra principalmente en la planificación de cla-
ses, el armado de los guiones, y su posterior envío por correo electrónico. 
También incluye la corrección y evaluación de los mismos, siempre tenien-
do en cuenta las particularidades de cada aula y cada alumno. Se menciona 
particularmente la necesaria disposición para dar respuesta ante consultas 
y dudas lo más rápidamente posible.
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“Gestionar las clases en una primera instancia y el 
seguimiento de los alumnos. Porque si bien por ahí es virtual y 

uno dice ‘bueno, sí’, pero no, estamos ahí, viendo qué pasó con 
el alumno, viendo por qué no dio la tarea; o si el tutor desde 
allá te dice: ‘no, porque fulano falta desde hace 2 semanas’, 

bueno, ¿por qué falta? porque cuando se vuelva a incorporar a la 
escuela, él va a estar atrasado, entonces [hay que] ver cómo se 
maneja eso. Tener en cuenta todos los aspectos al momento de 

desarrollar la clase también”. 

Profesora, sede central. Provincia de Chaco.

Por otro lado, el rol de los tutores se basa en acompañar a los estudiantes, 
guiando las actividades y actuando como intermediarios entre ellos y el 
equipo de profesores. Deben descargar las actividades que estos últimos 
envían, leerlas (estudiarlas) e implementarlas en las sedes, con los alumnos, 
siguiendo las sugerencias o propuestas de los profesores. Una vez aplicada 
la guía, resuelven dudas o las transmiten a los profesores para que las res-
pondan y envían las actividades completas.

 “Los profesores nos planifican las clases, nosotros tenemos 
un vínculo con ellos, los tutores que, por ejemplo, tenemos tales 
dudas y le consultamos a ellos, o las dudas que tienen los chicos 

nos dicen a nosotros y nosotros somos un nexo, como le dije 
anteriormente, entre el alumno y los profesores”.

Tutor, sede Alta Esperanza. Provincia de Chaco.

La implementación de las propuestas que los profesores han planificado 
requiere en muchos casos la adaptación por parte de los tutores de ciertas 
características, recursos, estrategias o explicaciones en función de los estu-
diantes, la gestión de los aprendizajes y el contexto del aula. Como puede 
observarse en los resultados de las encuestas, un 20% de los tutores han 
respondido que replican las propuestas de los profesores tal cual han sido 
enviadas, el resto afirma tener que realizar algún tipo de adaptación.





Debo adaptar permanentemente las planificaciones a las características y necesidades de los 
alumnos.

En general sigo la planificación, pero a veces debo introducir algunas modificaciones para que los 
alumnos entiendan mejor.

Intento replicar las actividades propuestas por el profesor de la manera más fiel posible.

Gráfico . Al momento de desarrollar las actividades planificadas por los 
profesores, ¿cuál de las siguientes situaciones refleja mejor su trabajo en 
el aula? 

Fuente: UNICEF 2015 datos de Encuesta efectuada a profesores, directivos y tutores de las 
Secundarias Rurales mediadas por TIC35.

Cabe mencionar que los tutores también desarrollan diversas tareas, y a pesar 
de la amplitud, todas son necesarias. Algunas, las prioritarias están vincula-
das a la dimensión socio afectiva y educativa de los estudiantes y otras, vincu-
ladas al mantenimiento de las sedes rurales, la articulación con las comunida-
des y el desarrollo de intervenciones dirigidas a garantizar la continuidad de 
las trayectorias escolares. Es frecuente observar tutores que concurren a las 
casas de los adolescentes enfermos o que presentan dificultades para asistir, 
que se encargan del traslado de ciertos chicos cuando es necesario, que reali-
zan tareas de ordenanza y hasta pueden llegar a preparar desayunos, almuer-
zos y meriendas, en algunas sedes. En estos casos, hay que resignificar ciertas 

35 Todos los gráficos que muestran respuestas de profesores, tutores y directivos de las Escuelas 
Secundarias mediadas por TIC, responden a la misma Encuesta. Por tal razón, las fuentes no serán 
replicadas en los gráficos subsiguientes.
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actividades que podrían ser más colectivas y colaborativas entre los estudian-
tes y el tutor y contar con apoyo de otros miembros de la comunidad.

Como puede observarse, la figura del tutor resulta esencial para garantizar 
el funcionamiento de este tipo de escuelas y su tarea resulta compleja en 
tanto implica atender a múltiples dimensiones de este funcionamiento. Por 
otra parte, los directivos y profesores también asumen roles distintos en las 
secundarias rurales mediadas por TIC, respecto de las escuelas comunes. 
Todo esto hace que la configuración de nuevos roles, la conformación de 
equipos de trabajo y la delimitación de responsabilidades hayan sido al-
gunas de las cuestiones clave sobre las que estas escuelas han tenido que 
trabajar desde sus inicios y hasta la actualidad.





¿Por qué planteamos que las secundarias rurales mediadas por 
TIC constituyen una innovación?

El término innovar, del latín innovare, significa “cambiar o alterar las co-
sas introduciendo novedades”. Seleccionamos dos definiciones que pro-
vienen del ámbito educativo que sintetizan el carácter innovador de es-
tas escuelas secundarias.

Jaume Carbonell36, define la innovación como: “Una serie de interven-
ciones, decisiones y procesos, con cierto grado de intencionalidad y siste-
matización que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, 
modelos y prácticas pedagógicas”.

Para Juan Manuel Escudero37: “Innovación educativa significa una batalla 
a la realidad tal cual es, a lo mecánico, rutinario y usual, a la fuerza de 
los hechos y al peso de la inercia. Supone, pues, una apuesta por lo co-
lectivamente construido como deseable, por la imaginación creadora, por 
la transformación de lo existente. Reclama, en suma, la apertura de una 
rendija utópica en el seno de un sistema que, como el educativo, disfruta 
de un exceso de tradición, perpetuación y conservación del pasado. (…) 
innovación equivale, ha de equivaler, a un determinado clima en todo el 
sistema educativo que, desde la Administración a los profesores y alumnos, 
propicie la disposición a indagar, descubrir, reflexionar, criticar… cambiar”. 

A su vez, para UNICEF38 innovación implica algo nuevo, que agrega valor 
en relación a la situación precedente y que genera impacto positivo en la 
población meta. Tiene que contener las condiciones de eficacia, tracción 
y escala y puede o no integrar TIC. 

En las tres definiciones se enmarcan las escuelas secundarias rurales me-
diadas por TIC; y son los propios actores de estas escuelas y los funciona-
rios y autoridades provinciales quienes innovan día a día, transformando 
la realidad y haciendo esta nueva escuela, para hacer efectivo un dere-
cho básico al que estos jóvenes no podían acceder.

36 Carbonell, J. (2001): La aventura de innovar. El cambio en la escuela. Madrid: Morata.

37 Escudero, J. M. (1987): “La investigación en la acción en el panorama actual de la investigación 
educativa: algunas tendencias”, en Revista de Innovación e Investigación Educativa, N° 3, p. 40.

38 UNICEF (2014): Innovations in Education. Recuperado de: http://www.unicef.org/education/
bege_73537.html
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.

II.4. El reconocimiento de las escuelas desde la 
normativa

Garantizar la obligatoriedad de la educación secundaria es una política de 
Estado. Estas secundarias rurales mediadas por TIC se enmarcan dentro de 
la reglamentación, los fines y los principios de la educación secundaria tal 
cual fueron establecidos en la Ley de Educación Nacional 26.206 y en las 
posteriores resoluciones del Consejo Federal de Educación relativas al nue-
vo plan de educación secundaria para todos. 

En primer lugar, esta propuesta integra la vigente política educativa para 
los adolescentes que, de acuerdo con la normativa mencionada anterior-
mente, debe garantizar:





Una condición determinante para la sostenibilidad de una innovación en 
el sistema educativo es su integración al plexo normativo y regulatorio. 
Una tensión que suscita esta nueva oferta por parte de los gobiernos que 
se sumaron a implementarla radica en las dudas que provocaba salirse del 
formato escolar tradicional. Otra tensión, no menor, es la desconfianza 
que aún perdura en algunos actores del sistema frente al uso de TIC como 
herramienta mediadora o potenciadora de aprendizajes (bajo condiciones 
de planificación didáctica apropiada). Esta propuesta educativa constituyó 
desde su inicio en el año 2012 un aprendizaje colectivo que fue objeto de 
ajustes periódicos para la mejora.

Una de las acciones posibles para dirimir estas tensiones mencionadas, y 
con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de este proyecto educativo 
innovador, era aprobar su formato pero bajo condiciones que respetasen 
ciertas características de la secundaria tradicional. Es decir, el currículo, los 
horarios, las asignaturas y cargas horarias debían coincidir inicialmente con 
el resto del currículo oficial. Esta exigencia se comprende en el marco de un 
sistema rígido como el educativo; sin embargo, cabe destacar que respetan-
do los núcleos de aprendizajes prioritarios se fueron estableciendo ciertas 
priorizaciones de contenidos que exigía la realidad de la propia práctica. Re-
pensar los contenidos y las prioridades de aprendizaje en escuelas ubicadas 
en zonas rurales, más allá de este tipo de formato educativo, demanda una 
revisión que le otorgue mayor nivel de pertinencia y sentido a la educación 
de estos jóvenes, tal cual lo sostienen algunos profesores entrevistados:

“Tratamos siempre de adecuar los contenidos a la realidad  
de ellos, siempre tratamos de ver cuál es la necesidad del chico  

o qué les serviría a ellos aprender”. 

Profesora, sede central. Provincia de Chaco.

“Primero nos preguntamos si realmente esto al alumno le 
va a servir. Por ahí es un tema muy abstracto pero lo podemos 

transformar para que sea más práctico”. 

Profesor, sede central.  Provincia de Chaco.

Si bien inicialmente, en casi todos los modelos de escuela Secundaria Rural 
mediada por TIC que cada una de las provincias implementó, se explici-
taban cuestiones derivadas del formato tradicional, fueron readaptándose 
en el proceso de implementación con ajustes en las cargas horarias, agru-
pamientos por proyectos, trabajos por equipos colaborativos, entre otros 
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cambios que dieron pie a innovar en equipo sobre los resultados que se 
iban alcanzando en cada sede y en cada estudiante. Queda pendiente un 
replanteo y trabajo conjunto sobre el Régimen Académico en cada uno de 
estos establecimientos de manera que se regularice no solo el formato sino 
el régimen con su plan de estudios, sistemas de evaluación, de acredita-
ción, de promoción, de convivencia, entre otros, que garantice trayectorias 
educativas no excluyentes y pertinentes para todos y cada uno de estos 
jóvenes. El ingreso es irrestricto en todas las Escuelas Secundarias Medidas 
por TIC y accede todo joven que acredite haber cursado la primaria y pueda 
haber cursado o no años de secundario en otra comunidad. Ingresan estu-
diantes embarazadas y algunas van con sus bebés al aula en los casos de 
necesidad.

En relación a los espacios físicos de las sedes rurales que conforman cada se-
cundaria, si bien se han reacondicionado aulas para mejorar las condiciones, 
es una deuda pendiente. El acceso al agua segura, los sanitarios para varo-
nes y mujeres, el compartir edificio con la escuela primaria, muchas veces es 
de fácil articulación y en otros casos las tensiones persisten. Usos comparti-
dos de bibliotecas u otros espacios en gran medida dependen del manejo de 
cada tutor o de la existencia de una buena supervisión. 

En relación a las normas que regulan estas escuelas secundarias mediadas 
por TIC los cuatro gobiernos educativos que las implementan crearon las 
normativas provinciales, como vemos a continuación:

Provincia de Salta

Normativa: Decreto 969/2013. Gobierno de la Provincia de Salta

Considerando: la Ley Nacional de Educación y la Ley de Educación Provincial 
prevén la obligatoriedad del nivel secundario. La provincia de Salta posee 
una política educativa dirigida a garantizar la igualdad de oportunidades 
para que todos los adolescentes cursen su educación obligatoria.

Se aprueba, a partir del período lectivo 2013, el Proyecto de Educación Se-
cundaria mediada por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Se autoriza la creación de la Unidad Educativa N° 5212, con la Modalidad de 
Educación Secundaria mediada por TIC con sedes en 11 localidades (Santa 
Teresa, La Argentina, Los Pozos, Santa Rita, La Media Luna, El Trementinal, 
Madrejones, Campo Durán, La Poma, Pucará y Capital).





Provincia de Chaco

Normativa: Circular N°7/15. Ministerio de Educación, Cultura y Tecnología

Considerando: teniendo en cuenta la implementación del formato de es-
cuela Secundaria Rural mediada por TIC a través del Convenio de Coopera-
ción 2014-2015 con UNICEF Argentina.

Se establece: delegación de funciones a la Directora de Escuela Secundaria 
Rural mediada por TIC, entre la principal se encuentra conocer sobre los as-
pectos pedagógicos y técnicos de la enseñanza mediada por TIC y entornos 
virtuales.

Provincia de Jujuy

Normativa: Resolución 4690/2013. Gobierno de la Provincia de Jujuy. 

En el año 2016, se crea el Decreto 920-E/16 para la regulación normativa de 
la Escuela Secundaria Rural TIC N° 1

Considerando: Ley Nacional de Educación prescribe asegurar educación de 
calidad con igualdad de oportunidad. En la provincia de Jujuy existen zonas 
rurales en las cinco regiones educativas, que requieren un tratamiento es-
pecífico, por lo cual se diseñó un modelo educativo de creación de centros 
educativos en zonas rurales de modalidad presencial y virtual.

Se aprueba: funcionamiento de la Escuela Secundaria Rural N° 1 como sede 
central en la ciudad de San Salvador de Jujuy y la creación de 10 sedes loca- 
les en las localidades de Lobatón, Normeta, Santo Domingo, Loma Blanca, 
Orosmayo, Paicone, Quebraleña, Huancar, Valle Colorado y Pampichuela. 
También se aprueba planta funcional a cargo de las sedes locales y linea- 
mientos curriculares. En el mes de mayo 2016 se informa que la sede 
Orosmayo se encuentra momentáneamente cerrada. 

En el año 2015, se crea la Escuela Secundaria Rural N° 2, mediante Resolu-
ción N° 2831-E-15 de fecha 24 de abril de 2015, la cual pertenece a la Moda-
lidad Rural. Actualmente cuenta con catorce (14) sedes locales, situadas en 
Olaroz Chico, El Toro, Palca de Aparzo, Valiazo, Cianzo, Chorcan, Caspala, 
Agua de Castilla, Vizcarra, Laguna de Tesorero, de funcionamiento regular. 
En mayo de 2016, se informa que una de las sedes situada en Aparzo está 
en proceso de definición de funcionamiento y tres sedes –Las Escaleras, La 
Almona y El Cucho– se encuentran en proceso de reubicación en esta insti-
tución.
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Provincia de Misiones 

Normativa: Resolución 497/2013

Acta Compromiso de Creación de la Unidad de Educación Secundaria en 
entorno virtual, en donde se compromete a facilitar la estructura funcional 
administrativa para el cumplimiento del convenio de cooperación firmado 
con UNICEF Argentina para desarrollar nuevos formatos escolares que ga-
ranticen accesibilidad, calidad educativa, inclusión y equidad en comunida-
des rurales.

Normativa: Resolución 1243/2015. Consejo General de Educación.

Resolución: creación de la Coordinación Provincial del Programa Servicios 
de Educación Secundaria Presencial en entorno virtual para poblaciones de 
zonas rurales aisladas. 

En el año 2016, el Ministerio de Educación provincial determina que la ESR 
TIC pasará a formar parte de la modalidad EIB, dado el porcentaje de alum-
nos pertenecientes a comunidades indígenas.





II.5. Ubicación de las sedes rurales ESR TIC 

La georeferenciación de las sedes rurales fue realizada por cada uno de los 
equipos ministeriales. Las localizaciones son aproximadas.

Mapa 1. Chaco 



Secundarias rurales mediadas por TIC
C

ap
ít

u
lo

 II
. C

ar
ac

te
rí

st
ic

as
 d

e 
la

 in
n

o
va

ci
ó

n
 “

Se
cu

n
d

ar
ia

 R
u

ra
l M

ed
ia

d
a 

p
o

r 
TI

C



Mapa 2. Jujuy
 
ESR TIC N° 1

ESR TIC N° 2. Jujuy





Mapa 3. Misiones
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Mapa 4. Salta

 





Cada uno de estos parajes puede contar con alguna o varias de estas 
características: montañas, valles, selvas, zonas desérticas, precipicios, 
arroyos, ríos. Cada paraje es un territorio único y especial así como las 
comunidades que lo habitan. En los videos presentados en el capítulo V 
podrán escuchar y conocer las voces y opiniones de los estudiantes y de sus 
familias, pero además apreciar y valorar la geografía de algunas de las sedes 
de las Escuelas Rurales mediadas por TIC de este gran territorio diverso que 
es la Argentina.
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III. El rol de las TIC en esta Secundaria Rural

III.1. Alcances de un proceso educativo mediado por TIC 

Como señalamos en los capítulos anteriores, este tipo de formato institu-
cional mediado por tecnologías define a las TIC como el conjunto material 
y simbólico de equipamientos y discursos que se conforman a través de 
los nuevos y viejos medios de comunicación. Esto habilita una concepción 
compleja de las prácticas con TIC que son productos de la interacción social 
de cada comunidad. “Una de las metas principales de la educación es el de-
sarrollo de destrezas transversales y habilidades cognitivas en los estudiantes 
que permitan un desenvolvimiento adecuado en la actual sociedad red (…) la 
comprensión de una cultura multimodal que se concreta en distintos sopor-
tes, dispositivos, formatos y lenguajes representacionales plantea el desafío 
de incorporar en las escuelas (en los diseños curriculares y en sus prácticas de 
aula) las nuevas alfabetizaciones.39 Las escuelas Secundarias Rurales media-
das por TIC presentan varios ejes desde los cuales abordar la innovación en 
términos de incorporación de TIC. 

¿Qué entendemos por una secundaria mediada por TIC? Es una escuela en 
donde los docentes planifican sus clases y son subidas a una plataforma 
virtual, a la cual acceden los tutores y los alumnos de las sedes de los para-
jes rurales que asisten diariamente a clase. Los tutores, como ya se ha co-
mentado, son los encargados de orientar a los estudiantes en el desarrollo 
de actividades de aprendizaje. Los alumnos cuentan con netbooks y otras 
herramientas TIC para acceder a estos entornos virtuales. 

Una conectividad efectiva en las zonas rurales, como se ha señalado, conti-
núa siendo un reto para el país. En los casos donde aún se dificulta el acce-
so a Internet se utilizan diversas alternativas: uso de pendrives, materiales 
multimedias, recursos digitales off line. Esto da por resultado una combina-
toria de virtualidad y presencialidad, modos diversos de interacción, comu-
nicación y generación de conocimientos entre alumnos, docentes, tutores y 
en el colectivo de estas comunidades educativas. 

39 Necuzzi, C. (2013): Estado del arte sobre desarrollo cognitivo involucrado en los procesos de 
aprendizaje y enseñanza con integración de las TIC. Programa TIC y Educación Básica, UNICEF.
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Las escuelas secundarias rurales mediadas por TIC poseen características 
particulares y requieren de generación permanente de innovaciones: es-
cuelas con varias sedes en parajes rurales alejados, alumnos vinculados vir-
tual y presencialmente, comunidades dispersas con realidades frecuentes 
de vulneración y pobreza. Una dimensión social y cultural de la integración 
de TIC, que incluye el acceso a equipamiento pero no se limita a ella, que 
obliga a generar una serie de estrategias educativas y comunicacionales. La 
incorporación significativa de las TIC en la educación implica reformulacio-
nes continuas en términos de integración y de su potencialidad pedagógica 
para que estas escuelas secundarias rurales se constituyan en espacios crea-
tivos de modos de enseñar, aprender, producir y representar sus propios 
contextos y los otros escenarios que hasta ahora desconocían.

Una variable clave para comprender y enriquecer este formato innovador 
son los modos en que se establecen las situaciones de comunicación. En 
este sentido, desafían a pensar el proceso pedagógico en clave de una 
perspectiva comunicacional. 

La comunicación constituye una dimensión fundamental de toda escuela, 
sin embargo cobra otro valor en una escuela de este tipo. Como señala 
Jaramillo López: “El proceso comunicativo, por otra parte, solamente se per-
fecciona cuando esa percepción se convierte en comprensiones incorporadas 
a la cultura a través de prácticas inscriptas en la cotidianidad, es decir, cuan-
do se produce un impacto estructural que transforma comportamientos, que, 
por supuesto, dada la complejidad de la construcción social, no pueden ser 
atribuidos a un solo factor, pero sí pueden ser promovidos, facilitados y forta-
lecidos desde la comunicación.40 

En este sentido, las TIC resultan cruciales ya que permiten hacer efectivos 
los intercambios entre los actores de la sede central y las diversas aulas ru-
rales. Por un lado, las plataformas educativas ofrecen espacios diversos de 
interacción entre las personas: foros generales y específicos, servicios de 
mensajería y espacios que reúnen a actores particulares dependiendo de 
sus roles. Por otro lado, existen otras formas posibles de comunicación a 
través de celulares, correos electrónicos, redes sociales y mensajería.

40 Jaramillo López, J. C. (2011): ¿Comunicación estratégica o estrategias de comunicación? El arte 
del ajedrecista. Documento presentado en el VII Simposio Latinoamericano de Comunicación 
Organizacional, “Comunicación Estratégica o Estrategias de Comunicación, he ahí la cuestión del 
DIRCOM”; Universidad Autónoma de Occidente; sept. 28-30/2011; Cali, Colombia. Disponible en 
www.comminit.com/files/el_arte_del_ajedrecista.doc





“Nosotros sí, eso es lo que nosotros tenemos, que estamos 
siempre en contacto, estamos comunicados. Ante cualquier cosa 

nosotros, tanto los tutores, tenemos contacto con la directora, los 
profes, la secretaria”.

Tutor, Escuela Secundaria Rural mediada por TIC. Proyecto “Todos a la 

Secundaria”, sede Alta Esperanza. Provincia de Chaco.
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III.2. Tipos de TIC y notas sobre sus usos

La plataforma virtual de la escuela resulta el medio más adecuado para co-
municarse y trabajar conjuntamente en tanto organiza las comunicaciones. 
Constituye un espacio en el cual todos pueden participar en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, y también habilita el acceso al registro de las 
mismas de una forma sistematizada.

No obstante, dadas las deficiencias en la conectividad en ciertas ocasiones, 
resultó necesario recurrir al correo electrónico para garantizar la comuni-
cación tanto de situaciones puntuales como de envío de clases. El uso de 
esta herramienta ha permitido a los tutores descargar las propuestas de 
enseñanza que envían los profesores en el momento donde cuentan con 
Internet e implementarlas en el aula sin necesidad de estar conectados, lo 
cual resulta una ventaja importante respecto de las plataformas online, fun-
damentalmente en los casos y provincias que aún no lograron llevar buena 
conectividad a zonas rurales.

El colectivo de las Escuelas Secundarias Rurales mediadas por TIC fue paula-
tinamente internalizando la importancia de la comunicación para optimizar 
su funcionamiento. Al correo electrónico también se ha anexado el uso 
de celulares para mantener una comunicación asidua entre los directivos 
y profesores ubicados en la sede central urbana y los tutores y estudiantes 
de las sedes rurales. Este tipo de comunicación suele tener un carácter más 
informal y espontáneo, y abarca cuestiones tanto didácticas como adminis-
trativas. La mayor frecuencia de uso se registra a través del WhatsApp, tal 
como muestra el gráfico siguiente.





Varias veces a la semana

Una vez a la semana

Varias veces al mes / Cada 15 días / Ocasionalmente

Gráfico . Uso de los diferentes canales de comunicación. 

El correo electrónico se transforma en la principal forma de intercambio de 
actividades escolares, cuando la conectividad es de baja intensidad para el 
trabajo en plataforma. 

Whatsapp

Correo electrónico

Mensaje de texto

Facebook

Plataforma de la escuela

Llamado telefónico

Chat

Skype

Otro canal 
de comunicación
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Gráfico . Principales medios de comunicación que se utilizan en la co-
municación entre profesores y tutores, y entre tutores de diferentes aulas.

La dimensión comunicacional implica poner en común criterios de sentidos 
en varios aspectos: 

QQ En términos de prácticas pedagógicas.

QQ En los modos de incorporar las TIC para redimensionar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.

QQ En las formas en que se comunican todos los integrantes de estas se-
cundarias.

QQ Los conocimientos necesarios sobre TIC.

Estas secundarias tienen una dinámica en proceso de actualización y forta-
lecimiento en la implementación de las TIC. Como mencionamos, estas he-
rramientas pueden enriquecer los modos de planificación para la enseñan-
za de contenidos, como así también los modos de consolidar los canales de 
comunicación de todos los que conforman la comunidad educativa, en la 
sede central de la escuela y en las sedes de los parajes rurales. 

Whatsapp

Correo electrónico

Mensaje de texto

Facebook

Plataforma de la escuela

Llamado telefónico

Chat

Skype





Para lograr esta consolidación, la planificación adquiere un rol fundamen-
tal. Los ejes a través de los cuales se ordena y sistematiza el fortalecimiento 
de los usos de TIC abarcan:

1. Equipamiento/Incorporación de Aulas Tecnológicas para el fortaleci-
miento de las prácticas pedagógicas. 

2. Plataformas virtuales educativas en las secundarias rurales mediadas 
por TIC.

3. Capacitaciones y encuentros colaborativos de formación, en el uso 
pedagógico y comunicacional de las TIC. 

III.2.1. Equipamiento

En relación al equipamiento y la incorporación de Aulas Tecnológicas para 
el fortalecimiento de la innovación pedagógica, desde el inicio de la imple-
mentación de este formato innovador y de manera progresiva, se fueron 
equipando con diversos dispositivos tecnológicos a la totalidad de las se-
des de las secundarias en parajes rurales de las cuatro provincias. UNICEF, 
además de la asistencia técnica y fortalecimiento de equipos locales, coo-
peró con la dotación inicial de dispositivos tecnológicos a los que luego se 
sumaron las computadoras del programa Conectar Igualdad, en el marco 
de la provisión de una netbook para cada alumno de escuelas secundarias 
públicas de gestión estatal de todo el país. 

Es un compromiso sostenido de estas Secundarias mediadas por TIC brin-
dar la cantidad y la calidad de recursos que garanticen el acceso a mo-
dos complejos de formación de conocimientos. Siguiendo a Anijovich, “la 
preocupación por la diversidad en educación, correlato de la necesidad de 
atender a los problemas multiculturales que pone de manifiesto la globa-
lización, la sensibilización por la integración de las minorías culturales y 
religiosas y las nuevas consideraciones acerca del género, también instala 
en los sistemas educativos un debate profundo acerca de la equidad y la 
justicia, un par que consideramos inseparables al tener que definir políticas 
educativas”.41 Estos problemas aquí señalados interpelan los que partici-
pan en esta iniciativa; a los adolescentes, a sus comunidades y a sus fami-
lias que por primera vez están conectados; a los profesores de las sedes 
centrales de cada escuela, todos de ámbitos urbanos que por primera vez 
enseñan a población rural en la mayoría de los casos; a los tutores cuyo 

41  http://www.nacio.unlp.edu.ar/prospectiva/001/Todos_pueden_aprender-Anijovich.pdf
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perfil se construye a diario, todos aprendiendo en forma simultánea y 
colaborativa los modos de ir respondiendo a estos enormes desafíos que 
implica el uso de TIC con fines educativos.

Por ello, entre el conjunto de estrategias para el fortalecimiento de estas 
escuelas se decidió equipar a las 40 sedes (centrales y de cada paraje)42 
de las cuatro jurisdicciones con Aulas Tecnológicas: un equipamiento que 
conforma una red interna, cargada de contenidos multimediales bajo un 
diseño que emula un sitio web. Allí se alojan recursos de todas las materias 
y material para docente en soportes variados: libros, hipertextos y audio-
visuales seleccionados específicamente por los profesores de las escuelas. 
Además, posee secciones para la carga de producciones de los estudiantes 
y de nuevos recursos pedagógicos. 

Estas Aulas Tecnológicas contribuyen al enriquecimiento de las prácticas de 
enseñanza a partir de una dinámica colaborativa para la selección de temas 
y materiales. 

Las Aulas Tecnológicas se conforman a través de un conjunto de 
equipamientos y están destinadas, como dijimos, a cada sede central y a la 
totalidad de las sedes de las escuelas secundarias rurales TIC de Salta, Jujuy, 
Chaco y Misiones. Las aulas llegaron a cada sede con un Manual de Uso 
armado con la explicación pertinente, fotos, usuarios y contraseñas. 

También se trabajó previamente a la incorporación de Aulas Tecnológicas 
con cada equipo directivo, docentes, tutores y apoyos técnicos de esta se-
cundaria, para ver juntos la dinámica de su uso, la propuesta pedagógica, 
su estética y sus posibilidades.

Por otro lado, es muy significativo que los contenidos hayan sido seleccio-
nados por los propios docentes que luego utilizarán para sus clases. Un plus 
además es contar con los contenidos seleccionados de las cuatro jurisdic-
ciones, ampliando el acceso y la diversidad de materiales. 

Estas Aulas Tecnológicas están diseñadas para generar una red interna que 
conecta 5 netbooks a un servidor central del aula a través de un router 
inalámbrico. Se ingresa así a una gran variedad de contenidos y recursos 
en diversos soportes, previamente almacenados, ordenados por áreas cu-
rriculares, a través de cuatro secciones: Videoteca, Biblioteca, Compartí tu 
producción y Aulas Digitales. 

42 La cantidad de Aulas Tecnológicas corresponde a las Sedes bajo cooperación de UNICEF. La 
ESR TIC 2, de la provincia de Jujuy, se constituyó como iniciativa provincial, a posteriori de los 
convenios marcos de cooperación.





Cada Aula Tecnológica está integrada por: 

 Q 1 servidor central de aula (con monitor, teclado y mouse). 

 Q 5 netbooks.

 Q 1 router inalámbrico que permite enlazar las netbooks al servidor cen-
tral del aula armando la intranet.

 Q 15 pendrives.

 Q 1 estabilizador de tensión.

 

Alumno de la Escuela de la Sede rural San Ignacio, ESR TIC. Provincia de 

Misiones, accediendo a los contenidos del Aula Tecnológica. 

A su vez, esta red interna fue configurada teniendo en cuenta el equipa-
miento con el que ya se contaba en las escuelas y se puede acceder a ella 
con cualquier otra computadora, tablet o celular, ingresando a la red del 
aula tecnológica correspondiente. 

El servidor del Aula Tecnológica está organizado a partir de blogs y plata-
formas para proveer a los usuarios un entorno de navegabilidad similar a 
un sitio web, amigable y sencillo. El servidor de cada aula tecnológica cuen-
ta con la siguiente estructura interna:

 Q 1 Videoteca (Plataforma Wordpress).

 Q 1 Biblioteca (Plataforma Wordpress).

 Q 1 espacio para Compartir Producciones (Plataforma Wordpress).

 Q 1 Aula Digital (Plataforma Moodle).
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La Videoteca y la Biblioteca contienen recursos seleccionados por los do-
centes de las cuatro provincias. De esta manera, la totalidad de las escuelas 
rurales de este programa incorporan en las clases mayor cantidad de mate-
rial, enriqueciendo las actividades.

En la sección Compartí tu producción se pueden guardar, en la medida que 
se vayan realizando, distintas experiencias, relatos, presentaciones, videos 
y textos de los estudiantes.

Por último, la sección Aulas Digitales es una plataforma Moodle prearmada 
y diseñada a la que se accede en cada red interna de cada aula tecnológica. 
Una vez cargados como usuarios, los alumnos pueden crear sus perfiles y 
realizar sus propios blogs. Están ordenadas por categorías, según años y 
materias.

Aulas Digitales en el servidor de Aulas Tecnológicas  

de la Escuela Secundaria Rural N°1, provincia de Jujuy. 

Biblioteca en el servidor del Aula Tecnológica  

para la totalidad de las sedes. 





Pantalla de ingreso desde las netbooks al servidor  

del Aula Tecnológica en todas las sedes.

Videoteca en el servidor de las Aulas Tecnológicas en todas las sedes.

Y en YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=RHdwgcLymLA) se pue-
de ver el video presentación de Aulas Tecnológicas para todas las sedes. 

Se han acordado que el conjunto de estas Aulas, tanto en las sedes centra-
les como en las sedes de los parajes rurales, cuenten con un mínimo común 
acordado de contenidos y materiales.

Este modelo tecnológico complementa y fortalece la propuesta virtual y 
presencial de la escuela secundaria rural TIC, dado que posibilita la produc-
ción de propuestas pedagógicas, accediendo a materiales y recursos hiper-
textuales, independientemente de la conexión a internet. 

“Entonces siempre se busca una forma; cuando hay este tipo 
de encuentros se les dan las actividades en pendrive o se las 

mandan con alguien, ellos también hay veces que no lo hacen 
porque hay veces que no andan las máquinas o tienen algún tipo 
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de inconveniente, los chicos trabajan en el papel, en la carpeta y 
entonces de alguna u otra forma nos acercan las carpetas; o usan 
ahora estamos viendo también que nos manden por Whatsapp. O 

sea siempre se busca de alguna u otra manera que los chicos hagan 
las actividades”.

Profesor, sede central. Provincia de Chaco.

Con la incorporación de las Aulas Tecnológicas, todas las sedes poseen 
los mismos recursos; de esta manera, los docentes en sus sedes centrales 
cuentan con la posibilidad de generar clases, indicando la lectura de un 
texto o el visionado de un video, sin necesidad de subir este recurso a la 
plataforma educativa virtual proponiéndole a los alumnos el ingreso a las 
Aulas Tecnológicas, a la sección correspondiente de la Videoteca o Biblioteca 
para la descarga de ese contenido.

De esta manera, se evita un tiempo de carga y descarga de recursos, que 
muchas veces por el tipo de conectividad con el que se cuenta, retrasa o en-
torpece la gestión de las clases por parte de docentes y tutores, y el acceso 
de los alumnos a sus contenidos para los aprendizajes. 

Podemos afirmar entonces, que a partir de la incorporación de este equi-
pamiento en las escuelas secundarias rurales se fortalecen las propuestas 
para: 

 Q Promover la navegación y el acceso a distintos lenguajes. 

 Q Ampliar los modos de acceso a recursos y variedad de información en 
diversos soportes. 

 Q Simplificar los tiempos de carga y descarga de las clases en las plata-
formas virtuales. 

A medida que estas Aulas Tecnológicas se incorporen al cotidiano de todas 
las sedes, se profundizará en las ventajas y los diversos modos de apropia-
ción de los contenidos. Las secciones facilitan dinámicas pedagógicas que 
priorizan la multiplicidad de fuentes para la búsqueda de información, la ge-
neración de criterios de selección, la comparación, la re-pregunta antes que 
la respuesta inmediata, la obtención de los resultados por caminos diversos.

La potencialidad de la propuesta en términos de mediaciones con TIC de 
las escuelas secundarias rurales se enriquece entonces a través de la in-
tencionalidad pedagógica, el compromiso de todos los involucrados en la 





propuesta educativa, la responsabilidad para sostener y propiciar la bús-
queda, indagación y actualización de sus contenidos. Y esto suele llevarse 
a cabo de modo colaborativo por parte de los directivos, docentes, tutores 
y alumnos en base a las propuestas curriculares, necesidades, iniciativas y 
motivaciones de cada comunidad educativa. Todo recurso tecnológico se 
transforma en una herramienta enriquecedora, en el marco de una plani-
ficación significativa, y partiendo de la base del desafío de la complejidad, 
como oportunidad.

Es importante mencionar que fue precisa la coordinación e implementación 
de un cronograma de entregas de estas Aulas Tecnológicas en cada una 
de las 40 sedes de los parajes rurales de las cuatro provincias. Esto estuvo 
acompañado también por la dotación de buzos para todos los alumnos con 
el nombre de la escuela y el paraje, y carteles para cada sede, en pos de 
fortalecer la identidad de estas escuelas en cada comunidad, una solicitud 
explícita de los estudiantes en busca de resaltar el valor de la secundaria y 
sus roles en la comunidad. 

Las visitas a las sedes centrales y sedes rurales de cada escuela fueron una 
oportunidad para el trabajo de los equipos y docentes con la totalidad del 
grupo de las escuelas, los padres y familiares. Estas no solo son oportunida-
des de apoyo acompañamiento y formación sino además son espacios en 
donde se trabajan de cuestiones pedagógicas, temas relacionados con la 
salud y las necesidades y/o problemas que puedan emerger. 

“Ir a los parajes y ver esa realidad de los más de 140 alumnos 
todos contentos por estar acá, adentro, estudiando y cursando 
el secundario, es increíble, te choca muy de cerca, más cuando 

estás con ellos y ellos mismos son los que te dicen: ‘Sí profe, me 
gusta, me encanta, al fin puedo’, porque teníamos estudiantes 
por ejemplo que terminaron la primaria y estuvieron como dos 
años sin escolarización hasta que se empezó a implementar las 

escuelas rurales y ahí volvieron otra vez. Ingresaron con esta 
plataforma. Y bueno, las experiencias estas también son muy 

positivas; de poder reincorporar alumnos”.

Profesor, sede central. Provincia de Chaco.

A través del último relevamiento del segundo semestre de 2015, cada una 
de las sedes de las escuelas secundarias se encuentra equipada con los si-
guientes dispositivos tecnológicos:

 Q 1 Aula Tecnológica
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 Q Netbooks

 Q Router inalámbrico

 Q Proyector 

 Q Impresora 

 Q Pendrives

 Q Computadoras

Aquí podemos observar el detalle cuantitativo del equipamiento por 
provincia:43 

Salta:  sedes en parajes rurales y  sede central

Equipamiento Cantidad

Netbooks (provisión UNICEF) 98

Netbooks (provisión Conectar Igualdad) 215

Impresoras 9

Proyectores 9

Pendrives 41

PC 1

Aulas Tecnológicas 11

43 Los datos presentados compilan la totalidad de dispositivos adquiridos desde el comienzo de 
la implementación de las secundarias rurales en las cuatro jurisdicciones. 





Jujuy:  sedes en parajes rurales y  sede central

Equipamiento Cantidad

Netbooks (provisión UNICEF) 108

Netbooks (provisión Conectar Igualdad) 185

Impresoras 11

Proyectores 11

Pendrives 320

PC 0

Aulas Tecnológicas 11

Chaco:  sedes en parajes rurales y  sede central

Equipamiento Cantidad

Netbooks (provisión UNICEF) 100

Netbooks (provisión Conectar Igualdad) 119

Impresoras 11

Proyectores 11

Pendrives 160

PC 10

Aulas Tecnológicas 11
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Misiones:  sedes en parajes rurales y  sede central

Equipamiento Cantidad

Netbooks (provisión UNICEF) 74

Netbooks (provisión Conectar Igualdad) 84

Impresoras 8

Proyectores 7

Pendrives 14

PC 7

Aulas Tecnológicas 7

III.2.2. Plataformas Virtuales educativas en las Secundarias 
Rurales mediadas por TIC

Tal como hemos señalado, los profesores planifican sus clases en la sede 
central y las suben a plataformas virtuales diseñadas específicamente para 
cumplimentar con los contenidos curriculares. 

Como mencionamos, las plataformas son el medio de comunicación y de 
propuestas de enseñanza y aprendizaje que mejor responde a las necesida-
des de las escuelas secundarias en estos parajes rurales.

En los casos de Jujuy y Misiones no contaban con un diseño específico de 
plataformas educativas. Por tal motivo, durante el inicio del 2015 se trabajó 
en el armado de ambos entornos virtuales. En el mes de julio, ambas pla-
taformas estaban operativas para su normal funcionamiento, organizadas 
por sedes, materias y años, con usuarios y perfiles pre-configurados e imá-
genes y recursos varios ya almacenados. 





Provincia de Jujuy (http://www.plataforma.mejujuy.gov.ar/)

Provincia de Misiones (http://www.esr-tic.misiones.gov.ar/)

Las provincias de Chaco y Salta contaban con este espacio virtual en línea y 
se trabajó durante 2015 en la dinamización y reconsideración de espacios 
curriculares y modos de planificación, temas que abordaremos en el apar-
tado siguiente.

Provincia de Chaco (http://www.secundariachaco.com.ar/)
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Provincia de Salta (http://www.edusalta.gov.ar:105/rural_fresco/)

Los entornos virtuales de las escuelas secundarias rurales mediadas por TIC 
están armadas en plataformas Moodle, un sistema de código abierto (gra-
tuito) que permite la personalización del entorno acorde a las necesida-
des de la institución que lo utilice. Cuenta con una comunidad online y en 
actualización constante, por lo que la plataforma integra fácilmente otros 
sistemas y softwares.

Aquellos que administran las plataformas, a través de esta comunidad onli-
ne, acceden a un soporte permanente, foro de consultas, y tienen la posibi-
lidad de enriquecer sus plataformas con diferentes aplicaciones adicionales: 
entrega de tareas en audio, biblioteca virtual, redes sociales, aplicaciones 
para videoconferencias, entre otros. 

En lo que refiere a la gestión institucional de las clases, estos entornos vir-
tuales aceptan la carga masiva de usuarios y permiten la exportación de 
la información en diferentes formatos. Posibilitan, asimismo, realizar un 
seguimiento de las actividades no solo de los estudiantes, sino también de 
los tutores, docentes y quienes integren el colectivo de la escuela utilizando 
las plataformas. Esta información se traduce en diferentes estadísticas indi-
viduales o de cada uno de los cursos allí alojados. 

En las aulas virtuales los alumnos van construyendo conocimientos de modo 
individual y/o colaborativo. Interactúan a su vez con diferentes Recursos y 
Actividades44: foros, tareas, lecciones, videos; y tiene la posibilidad de co-
municarse en tiempo real con su docente y sus pares cuando la conectividad 
habilita esta práctica. El docente, por su parte, puede actualizar, reutilizar y 
adaptar los contenidos y materiales a diferentes estudiantes según las de-
voluciones y las correcciones que realice sobre los trabajos de los alumnos. 

44 En el marco de la plataforma Moodle se llama “Recursos” a las herramientas para la 
comunicación, la presentación de contenidos y materiales; y “Actividades” a los espacios para 
realizar tareas, interactuar y colaborar.





Las plataformas educativas virtuales pueden brindar estos usos, pero para 
ello es preciso tener en cuenta que resulta imprescindible por parte de cada 
comunidad educativa:

 Q Clarificar y poner en común los objetivos pedagógicos.

 Q Un armado dinámico y preciso de la estructura interna de la platafor-
ma en base a estos objetivos.

 Q Generar criterios comunes de comunicación entre los usuarios.

 Q Planificar las secuencias didácticas y los proyectos teniendo en cuenta 
las dimensiones, las posibilidades y las limitaciones de esta estructura 
virtual: es preciso que los docentes conozcan la plataforma, acuerden 
el tipo de “Actividades” o “Recursos” que la plataforma brinda como 
herramientas para la planificación y el acceso hipertextual a conteni-
dos, como así también, los tutores y los alumnos.

 Q Revisar el modo de escritura y armado de las secuencias didácticas en 
función de establecer modos de planificación en estos nuevos forma-
tos innovadores mediados por TIC desde sus múltiples dimensiones. 

 Q Generar espacios de enseñanza y aprendizaje que, utilizando las ven-
tajas de estos entornos, fortalezcan los modos complejos de acce-
der y crear conocimientos: utilización de fuentes variadas, indagación 
de multiplicidad de lenguajes, formatos no lineales de resolución de 
tareas, comparación de relatos, trabajos colaborativos o en parejas, 
visibilidad de las producciones escolares hacia la propia comunidad.

El trabajo en plataformas virtuales se verá a su vez enriquecido al contar 
con un recurso técnico pedagógico como el de las Aulas Tecnológicas ins-
talado en cada una de las sedes rurales. 

III.2.3. Capacitaciones y encuentros colaborativos de formación 
en el uso pedagógico y comunicacional de las TIC

A la par que se fueron configurando y estableciendo las sedes en las comu-
nidades rurales, se trabajó en la multiplicidad de aristas a tener en cuenta 
para la implementación de este formato innovador. Una de ellas fue la for-
mación y la capacitación y apoyo continuo y la generación de materiales y 
conocimiento en torno al funcionamiento de estas secundarias.
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En relación a las capacitaciones en el uso e integración de TIC, durante 2015 
se profundizaron y generaron capacitaciones en torno a tres ejes marco 
para enriquecer la mediación de TIC en las prácticas pedagógicas y fortale-
cer la comunicación:

 Q Uso de herramientas digitales.

 Q Plataformas virtuales y propuestas de enseñanza.

 Q Aulas Tecnológicas para el fortalecimiento de la innovación. 

En el caso de los dos primeros puntos se llevó a cabo en las cuatro jurisdic-
ciones una indagación inicial sobre conocimientos básicos de herramientas 
digitales administradas por los propios equipos técnicos provinciales que 
asisten a estas escuelas, con la necesidad de propiciar conocimientos com-
partidos sobre el uso de las mismas. Del mismo modo, se consultó sobre los 
usos de las plataformas, partiendo de la necesidad de mejorar las planifica-
ciones de clases dinamizando el diseño de estas y su organización para la 
comunicación, la enseñanza, el aprendizaje y la producción. 

Para que esto sea posible, uno de los primeros pasos era justamente, al 
igual que con las herramientas digitales, generar criterios comunes de co-
nocimientos y conceptualizaciones en torno a estas mediaciones tecnoló-
gicas. Establecer criterios colectivos y compartidos sobre los sentidos suele 
ser una labor compleja, que requiere de un trabajo de escucha y resignifica-
ciones hasta llegar a conceptualizaciones compartidas. Esto también impli-
ca entender la dimensión comunicativa en todas las prácticas sociales. 

Definir entonces, en el caso de las secundarias rurales, la conceptualizacio-
nes en torno a actividades que se realizan en la plataformas, tales como 
“subir o bajar una tarea”, “etiquetar un archivo”, “generar un foro y con 
qué propósitos”, “comprimir documentos” para mencionar solo algunos 
ítems, parecen en una primera lectura cuestiones demasiado sencillas o 
resueltas, pero la experiencia indicó lo contrario. 

En relación a las capacidades en el uso de herramientas digitales, se distri-
buyó tal lo mencionamos, a través de los equipos directivos, una encuesta 
sencilla a docentes, tutores y alumnos, sobre el conocimiento acerca de 
varios temas entre los que se pueden mencionar: 

 Q Los llamados paquetes de oficina cargados en las netbooks.

 Q Programas/software educativos instalados en las netbooks. 





 Q Sistemas operativos. 

 Q Limpieza de virus en los equipamientos.

 Q Zippeo (compresión) de archivos. 

 Q Armado de drives.

 Q Alternativas para compartir información.

 Q Uso de imágenes.

 Q Uso de correo electrónico / navegadores.

“Las netbooks nuevas, por ejemplo, tienen muchos programas 
que no hace falta usar Internet, que los chicos los pueden usar. La 
profe en Matemática creo que usa el Geogebra, ella quiere usarlo 

pero los tutores no lo saben usar y bueno, sería bueno por ahí que 
ellos se puedan capacitar”. 

Profesora, sede central. Provincia de Chaco.

Algunos de los encuentros de capacitación llevados a cabo durante todo el 
2015 en las cuatro jurisdicciones fueron articulados con los integrantes del 
Programa Nacional Conectar Igualdad con variados grados de interacción. 
La actividad de cada equipo técnico con las diversas áreas de cada Ministe-
rio de Educación toma distintas características según las dinámicas provin-
ciales de gestión e implementación de políticas y programas.

Estos relevamientos dieron a su vez lugar a la organización sistemática de 
viajes de los equipos técnicos jurisdiccionales a las sedes junto a los docen-
tes. Por ejemplo, en Misiones, se dictaron capacitaciones de alfabetización 
digital básica basada en estas encuestas, por parte de los equipos técnicos 
que viajaron a la totalidad de las sedes acompañados por los docentes, re-
sultando una actividad muy positiva para todo el colectivo. 

Planificar la integración de TIC es una tarea que debe ser reposicionada y 
reconfigurada a partir de procesos metacognitivos que tomen las experien-
cias que se documentan como positivas y aquellas que ameritan modifica-
ciones. 

Con respecto a la implementación de las plataformas virtuales educativas, 
se comenzaron a generar acuerdos para la implementación de criterios 
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comunes entre docentes y tutores para su administración. Estas acciones 
se desarrollan a partir de los propios diseños curriculares jurisdiccionales, 
el modo de planificación didáctica de cada provincia y los ajustes en re-
lación a la experiencia de años anteriores. Se abordaron diversos temas 
entre los que podemos mencionar: 

 Q Modos de ingreso a los contenidos (por sede, por área, por tema).

 Q Distintos perfiles, sus permisos y tareas que habilitan.

 Q Cómo subir un archivo.

 Q Cómo etiquetar una tarea.

 Q Cómo generar foros.

 Q Cómo administrar contenidos.

 Q Los diversos modos en los que se pueden armar las clases.

 Q Las distintas formas en que se pueden presentar las tareas resueltas.

 Q Criterios comunes para las entregas de tareas.

 Q Formatos innovadores en las presentaciones de las clases y los modos 
de resolución de los trabajos por parte de los alumnos. 

En relación a la incorporación de las Aulas Tecnológicas, se realizaron ca-
pacitaciones previas a la llegada del equipamiento haciendo hincapié fun-
damentalmente en las dinámicas y estrategias que este recurso promueve. 

Es un desafío inmediato en la tarea del colectivo de estas secundarias rura-
les promover más diversidad de propuestas que integren los recursos y las 
dinámicas virtuales y off line para facilitar, simplificar y fortalecer los modos 
de comunicación y gestión de las clases, y los vínculos entre la sede central 
y la de todos los parajes rurales. 

Estos encuentros de capacitación dieron lugar a la concientización por par-
te de los equipos técnicos, directivos, docentes y tutores, sobre la necesi-
dad y la importancia que adquieren la sistematización de las actividades, 
la generación de criterios compartidos, la formación continua y la comu-
nicación permanente de todos los integrantes de las escuelas Secundarias 
Rurales mediadas por TIC, en pos de fortalecer y enriquecer este formato 
educativo innovador.





Es preciso además, generar espacios que integren a los alumnos en la ca-
pacitación sobre herramientas digitales y uso de la plataforma: los jóvenes 
hacen un uso intuitivo de las TIC, pero esto no garantiza criticidad, com-
plejización y generación de habilidades metacognitivas en las formas de 
incorporación o uso. 

Gráfico . Acuerdo entre profesores y tutores sobre la enseñanza de TIC.

Hemos dado hasta aquí una reseña en términos de la mediación de las TIC 
en estas escuelas secundarias rurales desde una perspectiva comunicacional 
y pedagógica. Esto abre un conjunto de temáticas y situaciones concretas 
de este tipo de formato que requiere aún más profundizar la articulación de 
la diversidad de formatos para la integración de tecnologías. 

David Perkins45 plantea que “la educación formal o informal se enfrenta con 
el más fundamental y general de sus problemas: cómo abordar la compleji-
dad. El objetivo de la educación consiste en ayudarnos a aprender aquello 
que no adquirimos naturalmente durante nuestra vida diaria. La educación 
siempre debe preguntarse qué puede hacerse para hacer accesibles el conoci-
miento y las prácticas estimulantes”. 

En el apartado siguiente, presentaremos los modos y los desafíos de la gestión 
institucional y pedagógica en este formato de secundaria mediada por TIC.

45 Perkins David (2010): El aprendizaje pleno: principios de la enseñanza para transformar la 
educación. Paidós, p. 24.

Profesores Tutores
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IV. Desafíos de Gestión institucional y 
pedagógica en las Secundarias Rurales 
mediadas por TIC

La gestión de una Secundaria Rural mediada por TIC implica, entre otras 
cosas, atender particularmente tres cuestiones que resultan fundamentales 
para garantizar el funcionamiento de un formato escolar de este tipo, de 
manera de garantizar trayectorias educativas provechosas: 1) la articulación 
entre niveles y modalidades educativos, 2) el trabajo colaborativo entre los 
actores de la secundaria y 3) el uso y funcionamiento de las tecnologías de 
la de información y comunicación. Si bien estas cuestiones son comunes a 
todas las escuelas, adquieren particularidades a partir de las distancias geo-
gráficas entre las aulas y la sede central, y de la incorporación de TIC como 
elementos clave dentro del funcionamiento de esta propuesta educativa. 
Además, lo distintivo radica en el hecho de que para estas comunidades y 
cada uno de sus habitantes, acceder, transitar y culminar el nivel secundario 
es algo nuevo. 

A continuación se procederá a caracterizar de qué modos las Secundarias 
Rurales mediadas por TIC han abordado cada uno de los desafíos que impli-
ca garantizar el pleno derecho a la educación a adolescentes de comunida-
des rurales dispersas y cuáles han sido los avances y los nudos críticos que 
se han identificado hasta el momento.

IV.1. Garantizar articulación entre nivel primario y 
nivel secundario

La articulación entre ambos niveles educativos resulta un desafío sumamen-
te relevante en nuestro país. Los indicadores de repitencia y abandono en la 
escuela secundaria se acentúan en los dos primeros años. Esto demuestra 
que los estudiantes que provienen de la primaria presentan dificultades 
para dar los primeros pasos por la escuela secundaria de manera exitosa. En 
esta dirección, Masine y otros señalan: “Entre el egreso de los alumnos de la 
escuela primaria y el ingreso a la escuela secundaria, se produce, en muchos 
casos, un territorio sin jurisdicción clara: ya no pertenecen a la primaria, pero 
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tampoco son alumnos de la secundaria y, por lo tanto, se mantienen invisibles 
para el sistema. A veces de manera exclusiva queda en manos de las familias 
la responsabilidad de la inscripción y la decisión de que sus hijos sigan estu-
diando, con la complicación que, en muchos casos, se trata de familias que no 
tienen experiencias de tránsito por la escuela secundaria y, por lo tanto, no 
piensan en ella en términos de posibilidad y de oportunidad.”4 Esta situación 
puede agravarse en comunidades rurales aisladas donde, hasta el momen-
to, no existieron ofertas de educación secundaria. “Es necesario considerar 
que cuanto más alejada esté la escuela secundaria en la historia familiar, 
mayores son los esfuerzos que la escuela primaria debe hacer para hacerla 
posible. La experiencia muestra que muchos padres no transitaron el secunda-
rio; por tal motivo es importante pensar los modos de acompañamiento que 
las escuelas primarias deberían realizar para que sus egresados continúen la 
escolaridad”.47

Ahora bien, articular la escuela primaria con la escuela secundaria resulta 
una tarea compleja. Requiere de avanzar en dos aspectos cruciales:

 Q Construir acuerdos entre el plantel de la escuela primaria y el de la 
escuela secundaria. Esto involucra a todos los niveles (desde la su-
pervisión hasta los docentes) y resulta una condición necesaria para 
el trabajo conjunto. Algunas aulas de las secundarias rurales media-
das por TIC se han instalado en establecimientos que previamente 
formaban parte de la escuela primaria de la comunidad. En estos ca-
sos, además de compartir un espacio común, se comparte otro tipo 
de recursos (Internet, mobiliario, entre otros). Esto generó algunas 
tensiones entre directivos y tutores de las secundarias, y directores y 
maestros de las escuelas primarias. Ante estas situaciones, fue nece-
saria la construcción de acuerdos entre unos y otros para priorizar el 
derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, y entender 
la escuela como una institución del Estado pensada para garantizar 
este derecho. Compartir espacios y recursos potencia a todos, pero 
esto es parte de una indispensable construcción conjunta además de 
regulaciones escritas.

 Q Construir un sistema de información o legajos sobre las trayectorias 
escolares y aprendizajes de los estudiantes, articulado entre ambos 
niveles. Es importante que la escuela secundaria cuente con informa-
ción sustantiva sobre la trayectoria escolar de cada una de los alumnos 
que cursan la primaria, en particular, de aquellos que se encuentran 

46 Masine, B., Cortés, M., y Chemello, G. (2010): Entre nivel primario y nivel secundario. Una 
propuesta de articulación. Docentes. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. p. 8.

47 Ibídem. p. 6.





cursando el último año de este nivel. Las escuelas primarias se han 
convertido en informantes clave para reconocer la matrícula poten-
cial de las secundarias rurales mediadas por TIC y diseñar estrategias 
para garantizar que estos estudiantes ingresen efectivamente al nivel 
siguiente de enseñanza.

 Q Apoyar y acompañar desde el inicio del secundario a los estudiantes 
en la comprensión del sentido de la escuela, su proyecto, su régimen 
académico (criterios de promoción, acreditación, evaluación, sistemas 
de convivencia, régimen de cursadas, entre otros). Además, apoyarlos 
en la comprensión del sentido de las asignaturas y proyectos del plan 
de estudio. Recrear sentido compartido no solo es indispensable para 
promover interés y compromiso sino para lograr aprendizajes en los 
estudiantes. Estas instancias de apoyo inicial son cruciales para cam-
biar el paradigma del fracaso reiterado en el primer año del pasaje de 
un nivel a otro que es radicalmente diferente y en parte, por este tipo 
de omisiones, ha resultado también excluyente.

En algunas sedes que ya están en funcionamiento se ha identificado una 
matrícula mayor –e incluso, exclusivamente de varones. Algunas razones 
que explican esto son: la falta de terminalidad de los estudios primarios 
de algunas adolescentes, situaciones de embarazos, responsabilidades do-
mésticas o de cuidado de niños y niñas asignadas a las mujeres. En conse-
cuencia, resulta clave desarrollar estrategias para garantizar que las adoles-
centes finalicen sus estudios primarios y puedan ingresar a la secundaria; 
asimismo, cabe pensar de qué modo cada aula puede garantizar la escola-
ridad de aquellas estudiantes embarazadas o de adolescentes que ya son 
padres y madres. 

Por otra parte, existen situaciones de varones y mujeres que trabajan en 
tareas tanto productivas como reproductivas que desincentivan o repercu-
ten negativamente en la asistencia a la escuela o la continuidad de las tra-
yectorias escolares. Es necesario atender estos casos y evaluar modalidad y 
horarios de cursada, establecer articulaciones escuela-trabajo y promover 
acuerdos con las comunidades que posibiliten garantizar que estas situa-
ciones no impidan o dificulten la escolaridad de los estudiantes. 

Ya se mencionó la especificidad que adquiere esta escuela secundaria por 
lo inédito y novedoso. Esto hace que tanto los directivos como los tutores, 
desarrollen estrategias que permitan incluir a todos los adolescentes que 
residen en los parajes, difundir la oferta educativa y construir el sentido 
de la escuela secundaria al interior de cada comunidad y conjunto de sus 
miembros. 
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Algunas de las estrategias que se han llevado a cabo son:

 Q Difusión de esta propuesta en las escuelas primarias de los parajes 
rurales.

 Q Publicación de esta iniciativa en las redes sociales y sitios web de los 
Ministerios de Educación provinciales.

 Q Desarrollo de estrategias conjuntas con comunidades locales para ga-
rantizar condiciones necesarias para la inclusión de todos y todas las 
adolescentes (gestionar DNI en los casos necesarios, orientar a las 
familias para participar de programas o asignaciones que pueden ayu-
darlas a sostener la escolaridad de sus hijos, gestionar transporte en 
casos necesarios, entre otras).

 Q Difusión de esta iniciativa a través de radios locales.

 Q Folletos elaborados por la propia escuela para difundir la propuesta 
educativa.

Trifolio elaborado por el Secundario Rural N° 1, provincia de Jujuy.

 Q Reuniones de padres y madres organizadas por los tutores en las co-
munidades para presentar el proyecto educativo de la escuela y pro-
mover la matriculación de los estudiantes. Es recomendable que las 
autoridades, supervisor, director de la escuela y profesores participen 
en la medida de lo posible de estas reuniones para legitimar algo nue-
vo en la comunidad, que si bien es muy valorada por sus miembros es 
también algo desconocido.





Es necesario considerar que muchos de los padres, madres o tutores de los 
adolescentes que asisten a estas escuelas han cursado sus estudios prima-
rios sin posibilidad de continuarlos. Si bien reconocen la importancia de la 
educación secundaria, resulta necesario construir acuerdos y sentidos co-
munes sobre qué implica una escuela secundaria dentro de la comunidad: 
por qué instalar una oferta educativa de este tipo, qué impacto se espera, 
qué responsabilidades y derechos tienen los adultos en relación a la esco-
laridad de sus hijos e hijas, qué responsabilidades y derechos tienen los 
estudiantes, qué instancias de trabajo conjunto habrá con las comunidades, 
de qué modo los adultos pueden colaborar para difundir la escuela y garan-
tizar la concurrencia de los estudiantes, entre otras cosas.

Asimismo, es importante explicar cómo funciona esta modalidad de edu-
cación secundaria y sus diferencias con una escuela secundaria común. Los 
adultos y adolescentes suelen tener como referencia este último modelo 
de escuela al momento de pensar en la secundaria. Es necesario construir 
junto a ellos una nueva representación de la escuela donde resulte claro 
qué rol ocupa cada uno de los actores que forman parte de la institución 
(equipo directivo, profesores y tutores) y cómo funciona este nuevo forma-
to escolar.
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IV.2. Trabajo colaborativo entre profesores y tutores

“Yo lo veo hasta casi imposible trabajar de manera separada. 
Es muy difícil pensar en que podríamos actuar de manera 

separada, porque es una relación casi de dependencia, desde los 
directivos hacia los profesores, los profesores a los tutores,  

y viceversa”.

Profesor, sede central. Provincia de Chaco.

Tal cual se mencionó, hay una multiplicidad de canales de comunicación 
coexistiendo en las escuelas para hacer posible el intercambio y el trabajo 
conjunto entre equipos directivos, profesores y tutores. Aún en momentos 
donde las sedes rurales no contaron con servicio de Internet por razones 
climáticas u otros factores, directores, profesores y tutores han encontrado 
las alternativas para mantenerse comunicados y garantizar el desarrollo de 
las clases. 

Además de considerar las tecnologías que los docentes utilizan para comu-
nicarse, resulta importante también mencionar qué dispositivos se emplean 
en estas escuelas, a partir de los cuales se socializa información relevante 
para el trabajo conjunto, la organización y la toma de decisiones. En las se-
cundarias rurales mediadas por TIC se plantearon dos dispositivos: 

 Q Guiones de clase. 

 Q Informes pedagógicos. 

Los guiones son instrumentos que favorecen que los profesores comuni-
quen sus intenciones y el sentido de sus propuestas a los tutores. 

“Los profesores, de hecho las planificaciones y los guiones que 
nos envían son, hasta te diría, lo ideal. No hay forma de no dar la 
clase, si vos te ponés 30 minutos por curso, me refiero a primero, 
segundo, tercer año… Son muy claros, de hecho nos dan posibles 

respuestas, o sea que nosotros tengamos esa información para 
darle respuesta a los chicos”. 

Tutor, sede Pozo del Gallo. Provincia de Chaco.





Por lo general, los guiones presentan las siguientes características: 

 Q Describen los objetivos de aprendizaje.

 Q Proporcionan orientaciones a los tutores respecto de los contenidos 
que se abordarán.

 Q Brindan sugerencias en relación al abordaje del contenido y al desa-
rrollo de las actividades.

 Q Establecen tiempos previstos para la realización de las actividades.

A lo largo del tiempo, los tutores han demandado paulatinamente que en 
los guiones se incluyan criterios para que puedan evaluar las producciones 
y respuestas de los estudiantes o en los casos que sea posible, que incluyan 
respuestas “modelo” de ciertos ejercicios para resolver dudas que puedan 
surgir en torno a ciertos contenidos.

Los informes pedagógicos son instrumentos que utilizan los tutores para 
comunicar a cada profesor el desarrollo de las propuestas de enseñanza y 
los resultados de aprendizaje alcanzados. Estos informes se han desarrolla-
do de diversas formas en las provincias, desde modelos más estructurados 
hasta otros más flexibles. En el caso de Chaco, por ejemplo, se ha definido 
el siguiente modelo semanal de informe:
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INFORMES DE CLASE

a. Enumeración de las tareas que se han llegado a realizar. 
Por ejemplo: durante estos 15 días se han implementado las siguien-
tes tareas: Matemática: tareas 1, 2, 3 y 4 Lengua: tareas 1, 2 y 3 Cien-
cias Sociales: tareas 1, 2, 3, 4 y 5 Ciencias Naturales: 1, 2, 3. 

b. Descripción de tareas que no se han llegado a realizar o que algunos 
estudiantes no han realizado (indicando quiénes fueron estos estu-
diantes) junto a los motivos por los cuales no se realizaron las acti-
vidades. Esta descripción implica enumerar las tareas mencionadas 
anteriormente y expresar los motivos por los que no se llegaron a 
implementar o por lo que ciertos estudiantes no pudieron realizarlas. 

c. Asistencia de los estudiantes durante la semana y motivos de inasis-
tencia. A través de la siguiente grilla: 

Los motivos de las inasistencias serán categorizados de la siguiente forma:
 Q Enfermedad 
 Q Embarazo 
 Q Responsabilidad de cuidado sobre hermanos menores u otros menores 
 Q Trabajo 
 Q Viaje a otra localidad 
 Q Abandono con pase a otra institución 
 Q Abandono sin pase a otra institución 
 Q No hubo clases por razones climáticas/enfermedad de coordinador/ 

otros motivos (indicar cuáles) 
 Q Otro (en estos casos el o la coordinadora precisarán el motivo concreto) 

d. Información relevante sobre la enseñanza y los procesos de aprendi-
zaje de los estudiantes. 





El funcionamiento de la escuela depende en gran parte de la comunicación 
entre profesores y tutores, pero no basta con ello. Para lograr un segui-
miento de las trayectorias escolares y promover los aprendizajes esperados 
en los estudiantes resulta fundamental que profesores y tutores constitu-
yan verdaderas parejas pedagógicas.

El trabajo colaborativo resulta algo valioso y siempre esperable de observar 
en las escuelas, aunque no es lo más frecuente. En este formato de secun-
daria en particular, lograr un trabajo colaborativo entre perfiles de distinta 
formación, ámbitos y culturas fue un desafío aún mayor. 

Tensiones iniciales y propuestas colectivas superadoras para 
alcanzar el trabajo colaborativo

Dado que la figura de los tutores resulta nueva en relación a la secundaria 
común, no había la suficiente claridad respecto de los roles específicos de tu-
tores y profesores. Algunos docentes señalan como anécdota de tensiones 
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las correcciones de los trabajos de los estudiantes: algunos tutores enviaban 
los trabajados de los estudiantes tal cual los habían recibido y otros proce-
dían a darles una devolución para que estos mejoren sus respuestas, antes 
de compartir las producciones con los profesores. En el primer caso, los 
tutores percibían su propio rol como gestores del intercambio de produccio-
nes entre estudiantes y profesores; en el segundo de los casos, los tutores 
percibían una mayor responsabilidad sobre los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes. Lo mismo ocurría en torno a los profesores: existían casos 
donde preferían que la resolución de las consultas de los estudiantes y las 
correcciones estén a su cargo y otros casos donde esperaban de los tutores 
ciertas intervenciones estratégicas para orientar a los estudiantes. Es así que 
al inicio de la implementación de estas secundarias las dificultades se cen-
traban en:

 Q La construcción de confianza, respeto y reconocimiento del otro, in-
dependientemente de los niveles de formación. En esta escuela, cada 
actor es clave, el profesor con estudios terciarios o universitarios y el 
tutor, que no siempre concluyó el nivel terciario.

 Q Las distancias geográficas y las dificultades que se presentan en algu-
nas sedes para garantizar un servicio de Internet adecuado generan 
que los intercambios y las posibilidades de cooperación entre ambos 
actores resulten, por momentos, insuficientes.

 Q Los profesores, por lo general, planificaban las clases con escaso tiem-
po de anticipación. Consecuentemente, cuando el tutor recibía estas 
propuestas no disponía de tiempo suficiente para revisarlas, compar-
tirle sus apreciaciones al profesor, que este último las reformulase y 
volviera a compartir. 

 Q Ciertos factores vinculados a la gestión y uso de las tecnologías y a la 
organización del tiempo en la escuela también generan dificultades 
para crear espacios de trabajo entre profesores y tutores. 

 “Nos encargamos de planificar y adecuar, de estar 
predispuestos todos los días realizar un posible cambio porque 

como te digo, surgen cosas muchas veces durante el día, que 
hay que resolverlas durante el día. O sea, yo le recomendaría a 

alguien que quiera venir a trabajar, primero, que tiene que tener 
todo el tiempo para dedicarle a esto, porque nosotros estamos acá 

pero acá te puede llevar toda la tarde descargar 10 archivos, 10 
clases, porque vienen en otro formato, porque no lo lee, porque 
está comprimido, lo tenés que descomprimir, porque no se qué 

sistema operativo uso y después tenés que ir a tu casa y tenés que 





seguir corrigiendo y a lo mejor para mañana tenés que presentar 
una planificación o tenés que enviar las correcciones”. 

Profesora, sede central. Provincia de Chaco.

A partir de estas dificultades, se buscaron y acordaron acciones en conjun-
to, intervenciones destinadas a mejorar el trabajo colaborativo:

 Q Definición de perfiles y términos de referencia acordados y consen-
suados entre los actores.

 Q Visitas más sistemáticas a las aulas rurales por parte de los profesores. 
Esto ha posibilitado, entre otras cosas, conocer los diversos contextos 
y comprender las necesidades y particularidades que presentan, y un 
mayor reconocimiento por parte de los profesores respecto del traba-
jo que llevan a cabo los tutores.

 Q Determinar plazos para el envío de las propuestas planificadas por los 
profesores de modo tal de posibilitar que los tutores cuenten con un 
tiempo prudencial para descargarlas y realizar las consultas que ten-
gan, cuando sea necesario.

 Q Jornadas institucionales que reunan a todo el plantel docente de estas 
escuelas. Estas instancias resultan muy valoradas por todo el plantel 
docente y han versado sobre diversos temas: (i) la revisión conjunta 
de las propuestas de enseñanza de los profesores, junto a tutores; (ii) 
el análisis de la situación en que se encuentra cada aula y cada espa-
cio curricular en función de los trabajos entregados por los estudian-
tes; (iii) la participación en jornadas de capacitación sobre temáticas 
que atañen a ambos roles; (iv) la identificación de fortalezas y proble-
máticas institucionales y la construcción de estrategias para atender 
a estas últimas.

Los informes y guiones pedagógicos se presentan como dispositivos muy 
valorados que permiten, en cierta forma, establecer acuerdos respecto de 
la frecuencia, el contenido y las responsabilidades en torno a la comunica-
ción entre profesores y tutores. No obstante, existen otros canales informa-
les de comunicación y resulta importante evaluar de qué modo convive esta 
multiplicidad de vías y cuáles resultan las más potentes para los objetivos 
pedagógicos. 

Cabe mencionar que tanto profesores como tutores valoran significa-
tivamente los espacios de encuentro presencial. En las respuestas a las  
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encuestas, se percibe que cada profesor realiza, en promedio, entre tres 
y cuatro visitas por año, aunque esta frecuencia varía significativamente 
entre provincias y según la antigüedad del profesor en el programa y los 
fondos disponibles para los traslados. Al mismo tiempo, las jornadas de 
trabajo al interior de las escuelas, que reúnen a todos los actores, presen-
tan una frecuencia similar a las visitas, debido a las dificultades frecuentes 
que presenta la gestión del traslado y viáticos para todos los tutores y/o 
profesores (en los casos que no se realicen en la capital de la provincia) 
en cada uno de los ministerios. Profesores y tutores perciben como nece-
sario aumentar la cantidad de encuentros para continuar fortaleciendo el 
trabajo colaborativo entre ellos.





IV.3. La protección de las trayectorias educativas

Las trayectorias escolares de los estudiantes que residen en parajes rura-
les dispersos presentan ciertas situaciones que ponen en juego la conti-
nuidad y/o regularidad de los estudios: inasistencias reiteradas, traslados 
temporales, trabajo, maternidades adolescentes (independientemente de 
la asistencia de madres con sus bebés en los casos que así lo requieran), 
entre otras. 

De acuerdo con los procesamientos propios sobre los Relevamientos Anua-
les 2012-2013 de la DiNIECE, del Ministerio de Educación de la Nación, el 
abandono escolar en zonas rurales se manifiesta a partir de los 11 años. En 
el pasaje entre 2012 y 2013, en las escuelas rurales abandonaron casi 60 mil 
estudiantes menores de 17 años. De ellos, 24 mil adolescentes tenían entre 
12 y 14 años de edad, lo que representa un 13% del total de inscriptos en 
2012. Entre los 15 y 16 años, abandonaron la escuela 14 mil adolescentes, 
16% del total de inscriptos.

Es preocupante el abandono escolar existente en las zonas rurales, en par-
ticular, en el nivel secundario, y esta es una realidad que merece mucha 
atención al momento de implementar las secundarias rurales mediadas 
por TIC. 

Luego de un relevamiento realizado en el transcurso de dos años de im-
plementación de esta iniciativa, se han identificado situaciones de aban-
dono que responden a distintos factores: situaciones laborales, traslado 
a otras localidades, situaciones personales o familiares que dificultan la 
continuidad de los estudios, embarazos, entre otras. En un comienzo, es-
tas situaciones han sido “naturalizadas” por padres, madres y/o tutores en 
tanto forman parte de las dinámicas que atraviesan las poblaciones rurales 
y no se llegaba a dimensionar la relevancia de la asistencia a clases y de la 
posibilidad de continuar los estudios secundarios. No obstante, desde los 
Ministerios de Educación y con apoyo de UNICEF se ha promovido constan-
temente la identificación de estos casos, el reconocimiento de los motivos 
de abandono y el desarrollo de intervenciones tendientes a prevenirlo. 
Algunas de las acciones que se han emprendido en este marco son:

 Q Tratar de compatibilizar los horarios escolares y la disponibilidad ho-
raria de los estudiantes para concurrir a las aulas (sea por razones 
laborales, de traslado u otras) y realizar los ajustes necesarios para 
garantizar su asistencia.
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 Q Hacer un seguimiento de la asistencia a clases. Tal cual lo sostiene la 
Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas48, existen motivos de 
inasistencia que no deberían ser pasados por alto en ningún contex-
to, por ser considerados posibles causas de abandono escolar: situa-
ción escolar (bajas calificaciones, repitencia, sobreedad, dificultades 
en el vínculo docente-estudiante); problemas económicos; embarazo, 
maternidad y paternidad; trabajo dentro y fuera de la casa; ingreso 
a una institución (hogar sustituto, instituto de menores, comisaría, 
hospital); violencia familiar; cambio de domicilio sin pase a otra es-
cuela; dificultad de traslado hacia la escuela; consumo de drogas y/o 
alcohol; enfermedad crónica; factores climáticos.

 Q Generar reuniones periódicas entre directivos/tutores y familias don-
de se evalúe el desempeño y el ausentismo de cada uno de los estu-
diantes y se informe sobre el régimen de asistencia escolar y la re-
glamentación vigente en torno a la obligatoriedad de la educación 
secundaria. Estas reuniones posibilitan que la escuela y las familias se 
comprometan a realizar acciones concretas para evitar situaciones de 
inasistencias o abandonos. 

 Q Desarrollar estrategias conjuntas con padres, madres y/o tutores para 
garantizar la continuidad de los estudios de los adolescentes que tran-
sitan por enfermedades, embarazos o que, por otras razones, deben 
ausentarse un tiempo prolongado en la escuela. Estas estrategias pue-
den implicar la realización de tareas por parte de los estudiantes en 
sus propias casas, la gestión de controles de salud necesarios, la visita 
del tutor o tutora al hogar de el/la estudiante, el establecimiento de 
un protocolo de comunicación permanente con la familia, etc. En el 
caso de la Secundaria Rural mediada por TIC de la provincia de Chaco, 
los profesores generaron cuadernillos con actividades que han sido 
pensados, en primera instancia, para situaciones donde las aulas no 
contaran con un buen servicio de Internet, y actualmente se están im-
plementando como materiales de apoyo para adolescentes que por ra-
zones de embarazo o situaciones laborales se ausentan de la escuela.

48 Ministerio de Educación de la Nación (s/d): Proyecto para la Prevención del Abandono Escolar: 
Disponible en: http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/files/2010/02/abandono-diptico.pdf





 Q Dialogar con los estudiantes sobre el régimen de asistencia escolar; 
analizar situaciones de inasistencia; reflexionar sobre la importancia 
de concurrir a la escuela; solicitar colaboración a los estudiantes 
para volver a convocar a otros que se ausentaron por un tiempo 
prolongado. Generar instancias de diálogo con aquellos estudiantes 
que se ausentan frecuentemente o que por determinadas caracterís-
ticas o situaciones que atraviesan podrían abandonar potencialmen-
te la escuela.

 Q Realizar las articulaciones, reclamos y gestiones necesarios para aten-
der aquellos casos donde se identifique una vulneración de derechos 
grave y se requiera la intervención de otro tipo de organismos o 
áreas. “Garantizar la difusión de la información respecto de las condi-
ciones y requisitos necesarios para recibir los beneficios de programas 
intersectoriales. Reconocer el lugar de la institución escolar como único 
espacio público con presencia en todo el territorio del país, le otorga 
la potencialidad y la responsabilidad de constituirse en referente de las 
comunidades, aún más en las que se encuentran en situación de mayor 
aislamiento”.49

 Q Ofrecer propuestas curriculares alternativas que cuentan con la apro-
bación de los Ministerios de Educación para casos particulares de es-
tudiantes cuya escolaridad se vea atravesada por alguna dificultad que 
le impida concurrir al aula o transitar los estudios de manera regular.

En virtud de estos escenarios se creó, como apoyo, un sistema de segui-
miento de las trayectorias escolares y los aprendizajes donde participa el 
equipo directivo y todo el plantel de profesores y tutores de la escuela, con 

49 Resolución 109/10 del Consejo Federal de Educación, Ministerio de Educación de la Nación.
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responsabilidades precisas asignadas a cada uno (por ejemplo: qué tutores 
generan información en relación a la asistencia a clases, trayectorias esco-
lares de los estudiantes, desempeño en el aula; y qué profesores generan 
información sobre calificaciones y desempeños en los trabajos de los estu-
diantes).

Este sistema de seguimiento se está desarrollando de distintas formas en 
las escuelas existentes. Algunas de ellas han planteado un documento que 
compendia información sobre datos personales y de desempeño escolar 
de cada estudiante y otras han optado por el desarrollo de una aplicación 
particular, a partir de incorporar una herramienta de software libre como la 
que ofrece el proyecto ALBA50. 

Es importante que el sistema sea nominal, de modo tal de permitir el segui-
miento de la trayectoria de cada estudiante en particular y que el procesa-
miento de la información posibilite identificar brechas existentes al interior 
de la escuela entre diferentes subgrupos de estudiantes, por ejemplo: si 
existen diferencias en el rendimiento académico o en la asistencia a clases 
de estudiantes indígenas o estudiantes con sobreedad. Lo mismo aplica 
para el género: los datos cuantitativos a nivel nacional demuestran que los 
varones son algo más proclives que las mujeres a abandonar la escuela se-
cundaria sin completarla51, es por esta razón que es necesario estar atentos 
y responder en tiempo real a los problemas que emerjan.

Por otra parte, las plataformas educativas ofrecen otro tipo de información 
sustantiva para realizar un seguimiento del desempeño de estudiantes: 
cantidad y frecuencia de ingresos a la plataforma; cantidad, frecuencia y 
tipo de visitas a cada uno de los recursos y actividades disponibles en la pla-
taforma; cantidad de descargas realizadas; cantidad, frecuencia y calidad 
de las participaciones en foros; cantidad de producciones entregadas por 
cada estudiante; calificaciones de los trabajos. Siempre que sea factible que 
todos accedan a este sitio sin mayores inconvenientes, se puede pensar en 
que las plataformas educativas operen no solo como espacios de enseñan-
za y aprendizaje de los contenidos sino también como un verdadero siste-
ma de información y seguimiento de los estudiantes con el fin de proteger 
sus trayectorias.

50 Para más información sobre este proyecto, consultar: http://www.proyectoalba.com.ar/

51 Binstock, G., y Cerruti, M. (2005): Carreras truncadas. El abandono escolar en el nivel medio en 
la Argentina. UNICEF.





IV.4. El desafío de alcanzar los mejores aprendizajes 
para todos

Garantizar el acceso al nivel secundario es el paso inicial, el segundo es 
atender a las propuestas de enseñanza promoviendo mejoras continuas 
que redunden en los sentidos, tipos y logros de aprendizajes que alcanzan 
los estudiantes. Esta meta se reconoce como un reto del conjunto del sis-
tema. Pero debemos destacar que el punto de partida es diferente en cada 
territorio.

Desde el comienzo de cada escuela, se ha planteado la necesidad de revi-
sar las prácticas tradicionales de enseñanza para elaborar estrategias de 
enseñanza innovadoras y potentes. Este trabajo se llevó a cabo de diversas 
formas:

 Q Jornadas de capacitación sobre temáticas como la planificación de la 
enseñanza, la evaluación de los aprendizajes, la enseñanza para la 
comprensión y el desarrollo de capacidades.

 Q Jornadas de trabajo sobre las propuestas de enseñanza que han planifi-
cado profesores y tutores donde se revisaron los objetivos, estrategias 
y recursos a los fines de valorar aspectos positivos y sugerir mejoras.

 Q Generación de materiales que resulten útiles para mejorar la ense-
ñanza y los aprendizajes. Por ejemplo, UNICEF ha cooperado, en el 
caso de Jujuy y Misiones, en la construcción de un documento guía 
para la planificación de secuencias didácticas; y en el caso de Salta, un 
material específicamente destinado a la construcción de proyectos de 
evaluación de los aprendizajes.
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Portada e índice de un material elaborado por el Ministerio de Educación  

de la provincia de Jujuy con la cooperación de UNICEF, que ofrece 

orientaciones y organiza la planificación de secuencias didácticas  

en la Escuela Secundaria Rural mediada por TIC N° 1.

 Q Distribución de materiales elaborados por el Ministerio de Educación 
de la Nación y UNICEF, específicamente destinados al desarrollo de 
capacidades en la escuela secundaria.

 Q Asesoramiento permanente a profesores y profesoras a través de 
equipos directivos, asesores y referentes pedagógicos.

Cabe mencionar que la planificación de la enseñanza y la evaluación de los 
aprendizajes fueron temas prioritarios y demandados en lo que respecta al 
asesoramiento que se brindó a las escuelas. En lo que respecta a la planifica-
ción, en los espacios de trabajo se promovió la reflexión sobre los objetivos 
de aprendizaje y el enfoque de la enseñanza, el análisis de las estrategias 
implementadas y la incorporación de nuevas estrategias, el planteo de si-
tuaciones de enseñanza y aprendizaje que resulten significativas para los 
estudiantes teniendo en cuenta su contexto, conocimiento previo e intere-
ses. A medida que transcurrió el tiempo, los dispositivos de capacitación han 
incorporado paulatinamente el formado de talleres o espacios de análisis y 
revisión de las propuestas de enseñanza, a partir de los cuales se otorgan 
recomendaciones personalizadas a los docentes.

En lo que respecta a la evaluación de los aprendizajes, se generaron espa-
cios de reflexión y debate en torno a: la construcción de criterios de eva-
luación centrados en los aprendizajes, justos e inclusivos; las relaciones en-
tre evaluación y calificación; el análisis y seguimiento de las evidencias de 
aprendizaje; la construcción de estrategias para atender a particularidades 
que presenten ciertas trayectorias escolares o procesos de aprendizaje; el 





tipo de retroalimentación que se brinda sobre las producciones de los es-
tudiantes, entendiendo a la evaluación como una instancia de aprendizaje. 

Las experiencias de secundarias rurales mediadas por TIC en Chaco, Jujuy, 
Misiones y Salta nos demuestran un potencial significativo para la inno-
vación y el trabajo colaborativo. Esto se vuelve un terreno fértil para re-
flexionar sobre las propuestas de enseñanza e introducir mejoras. Al mismo 
tiempo, estas experiencias nos han permitido identificar algunos desafíos 
claves de las propuestas de enseñanza, los cuales se tuvieron en cuenta 
en el desarrollo de dispositivos de capacitación y acompañamiento a los 
docentes que se han llevado a cabo desde un comienzo y que continúan 
actualmente.

El potencial que presentan estas escuelas para desarrollar prácticas de en-
señanza innovadoras y colaborativas.

Dado el carácter innovador de esta propuesta, hemos identificado que los 
docentes que forman parte de las secundarias rurales mediadas por TIC 
se presentan entusiasmados para introducir cambios en las propuestas de 
enseñanza a los fines de atender a las particularidades de las trayectorias 
escolares y los aprendizajes de los estudiantes. 

El rol de los tutores, la mediación tecnológica, las distancias entre profeso-
res y estudiantes, son algunos de los factores que obligan a todos a pen-
sar formas alternativas de enseñar y aprender en la escuela secundaria. 
Surgen entonces preguntas respecto de cómo enseñar cierto contenido, 
cómo aprovechar las tecnologías, cómo evaluar a los estudiantes, cómo 
comunicar al tutor cuáles son las intenciones de un profesor, que resultan 
sumamente potentes para reflexionar sobre las prácticas más tradicionales 
de enseñanza y comenzar a construir respuestas que tengan en cuenta los 
nuevos enfoques didácticos, el potencial que presentan las tecnologías y la 
realidad concreta de los estudiantes. 

Por otra parte, en estas escuelas los profesores comparten espacios y tiem-
pos de trabajo, sin la presencia física de los estudiantes. Esta diferencia 
fundamental respecto de la mayoría de las escuelas secundarias comunes 
favorece la implementación de espacios de reflexión y capacitación y el 
trabajo colaborativo entre docentes, lo cual puede potenciar aún más las 
propuestas de enseñanza tradicionales. Profesores entrevistados de la pro-
vincia de Chaco mencionan al respecto:

“Acá tenemos la suerte de que trabajamos los ocho profesores 
con el coordinador y la directora en un mismo lugar y en un 

mismo horario. Tenemos entrada los horarios, de lunes a viernes 



Secundarias rurales mediadas por TIC
C

ap
ít

u
lo

 IV
. D

es
af

ío
s 

d
e 

G
es

ti
ó

n
 in

st
it

u
ci

o
n

al
 y

 p
ed

ag
ó

g
ic

a 
en

 la
s 

Se
cu

n
d

ar
ia

s 
R

u
ra

le
s 

m
ed

ia
d

as
 p

o
r 

TI
C



estamos trabajando y es como que eso nos posibilita a nosotros la 
parte de trabajar en grupo, de debatir, de sacar ideas”. 

“Estamos en este salón todos los días, todos juntos, por lo 
tanto cualquier problema, cualquier mensaje, cualquier pregunta 

se trabaja entre todos; que eso es lo bueno también”. 

“Profesores, coordinadores, equipo directivo. Un gran equipo 
que trabaja para un gran objetivo: los chicos”.

Profesores, sede central. Provincia de Chaco.

En este sentido, según los resultados de la encuesta, se observa que los 
profesores dedican gran parte de su tiempo a elaborar las planificaciones 
(30% del tiempo total) o corregir las actividades de los estudiantes (otro 
30%). Del tiempo restante, una de cada diez horas de trabajo las dedican 
a la comunicación con las aulas (12%) y el 28% del tiempo lo destinan al 
trabajo en equipo, ya sea planificando con otros profesores (11%), conver-
sando con sus colegas sobre la situación de los estudiantes (11%) o en reu-
niones con el director (6%). Si bien el tiempo de trabajo en equipo puede 
continuar aumentándose, es importante destacar este dato y compararlo 
con la situación en las escuelas secundarias comunes, donde son práctica-
mente inexistentes los espacios de cooperación entre docentes durante la 
semana laboral. 

Gráfico . Cómo distribuyen su tiempo de trabajo los profesores.





El currículo y la organización de las propuestas de enseñanza

De acuerdo con lo que sostienen diversos autores, entre ellos Flavia Terigi, 
existen problemas particulares vinculados al currículo de la educación 
secundaria, algunos de ellos resultan antiguos, como el enciclopedismo, y 
otros son más actuales: las múltiples formas que toman las adolescencias 
contemporáneas y las particulares formas de relación que establecen 
grupos distintos de adolescentes con la escuela. La autora expresa que “Hay 
que reconocer un cierto anacronismo que porta el currículum de la escuela 
secundaria, porque ha sido construido sobre la organización de los saberes 
propios de fines del siglo XIX. Esta condición de anacronismo debe ser entendida 
como resultado de un proceso histórico por el cual los cambios en las ideologías 
de la escolarización no lograron traducirse en cambios en la estructura y la 
selección curriculares en la escuela secundaria, debido a la temprana ligazón 
entre el currículum clasificado, la formación especializada de los profesores y la 
organización de los puestos de trabajo de quienes enseñan en el nivel”.52

Estos problemas señalados por la autora tienen un impacto particular en las 
secundarias rurales mediadas por TIC. La organización curricular por ma-
terias es una de las cuestiones que resultó necesario revisar. Además de la 
falta de articulación entre saberes y las dificultades que atraviesa este tipo 
de currículo para plantear proyectos o propuestas interdisciplinarias a tra-
vés de ejes o temas de interés para los estudiantes, es necesario considerar 
que, por lo general, cada año de estudio del nivel secundario comprende 
un mínimo de diez materias, esto representa un total de cincuenta o sesen-
ta espacios curriculares semanales teniendo en cuenta el total de años de 
cursada y la forma con la que se estructura la cursada regular en una escue-
la común (con frecuencia semanal). 

En las secundarias rurales mediadas por TIC es el tutor el encargado de 
gestionar las aulas para lograr que los estudiantes aprendan los conteni-
dos propios de cada año y asignatura. Teniendo en cuenta la cantidad de 
espacios curriculares existentes, han presentado dificultades significativas 
para abordar la totalidad de las materias, de manera simultánea y en el 
plazo estipulado. Dependiendo de los casos, esto se ha agravado debido a 
las inasistencias de ciertos estudiantes y las dificultades para garantizar que 
todos avancen a la par en el desarrollo de las actividades. Consecuentemen-
te, los tiempos que los profesores estiman para el desarrollo de las clases 
en las aulas no resultan coherentes con los tiempos que la gestión de las 

52 Terigi, F. (2012): “Sobre la cuestión curricular de la educación secundaria”, en: Tenti Fanfani, E. 
(coord.) y otros: La escolarización de los adolescentes: desafíos culturales, pedagógicos y de política 
educativa. Buenos Aires: Instituto Internacional de Planeamiento Educativo, Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), p. 57.
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actividades demanda a los tutores y esto ha impactado fuertemente en la 
organización general de la enseñanza y los procesos de aprendizaje. 

Según la evaluación de los profesores encuestados, aproximadamente el 
80% de los estudiantes ha cumplido con todas las tareas solicitadas en el 
plazo del trimestre, aunque afirman que gran parte lo ha hecho con de-
mora. Sin embargo, son notables las diferencias entre las percepciones de 
profesores y tutores encuestados en torno a esta cuestión, por ejemplo: los 
tutores consideran que el 92% de los estudiantes ha cumplido con la entre-
ga de tareas solicitadas a lo largo del trimestre y es significativamente ma-
yor la cantidad de tutores que consideran que se han respetado los plazos 
previstos por los profesores. Esto refleja diferentes concepciones respecto 
de la organización del tiempo y las propuestas de enseñanza en las aulas 
sobre las cuales es necesario continuar trabajando.

Además de desarrollar estrategias para disminuir el ausentismo de los es-
tudiantes, las escuelas de las distintas provincias se encuentran implemen-
tando diversas alternativas de organización curricular que buscan mejorar la 
enseñanza y el desempeño de los estudiantes: la construcción de ejes inter-
disciplinarios donde se aborden ciertas temáticas que integren las diferentes 
materias del currículo, la construcción de una propuesta a partir de la cual los 
estudiantes abordan la mitad de las materias durante el primer mes y medio 
de cada trimestre, y la otra mitad en la segunda parte del trimestre (provincia 
de Salta) o la conformación de áreas curriculares (provincia de Chaco).

“Cambios desde lo pedagógico sí, porque antes trabajamos 
por disciplina, que es Historia, Geografía, Biología, Fisicoquímica 
como materias separadas y ahora trabajamos por áreas: Ciencias 

Sociales, Ciencias Naturales. Ese fue el cambio que hicimos porque 
veíamos que era muy difícil para los alumnos responder a cada 

disciplina, por ahí hasta 10 trabajos; entonces ya trabajar por 
áreas y garantizar más los saberes, por ejemplo analiza un tema 

desde la geografía, la historia y la ética va a ser mucho más” 

Profesor, sede central. Provincia de Chaco.

Todas estas estrategias han tenido como objetivo común la disminución y la 
articulación entre los espacios curriculares que existen en la escuela secun-
daria común. Esto se sustenta por un lado, en razones pedagógicas y por 
otro lado, en razones vinculadas a la gestión de las actividades de enseñan-
za y aprendizaje por parte de tutores. Aún resta realizar una evaluación del 
impacto de estas alternativas y pensar qué tipo de organización curricular 
resulta más pertinente para este tipo de escuelas.





El régimen académico

Las particularidades de los contextos rurales interpelan a las secundarias ru-
rales mediadas por TIC a establecer modificaciones respecto de los regíme-
nes académicos de las escuelas secundarias comunes. El tipo de actividades 
productivas y reproductivas, y las condiciones laborales de los estudiantes, 
las actividades culturales propias de cada comunidad y ciertas condiciones 
climáticas que pueden afectar la asistencia a clases, son situaciones que 
dificultan la regularidad de los estudios. Consecuentemente, estas escuelas 
han conformado calendarios escolares regionalizados que consideran estas 
situaciones y también han introducido modificaciones en la propuesta cu-
rricular y el régimen académico. Por ejemplo, dadas las dificultades mencio-
nadas anteriormente para lograr el desarrollo de las actividades planifica-
das por los profesores para el trimestre, por lo general se han flexibilizado 
los plazos y fechas de cierre de calificaciones; en los casos de estudiantes 
que se han ausentado por un tiempo prolongado de la escuela, se han 
generado instancias de recuperación de ciertos contenidos para promover 
que continúen cursando sus estudios, sin atrasos. No obstante, es impor-
tante señalar que este tipo de decisiones, si bien han sido aprobadas por 
los respectivos niveles de supervisión, se han tomado de manera informal, 
sin respaldo de normativa. 

Una de las recomendaciones a futuro próximo es elaborar regímenes aca-
démicos para cada una de estas escuelas secundarias rurales mediadas por 
TIC, de modo de no dejar la flexibilización vigente fuera de regulaciones 
que posibiliten un real monitoreo de las actuaciones del conjunto de acto-
res involucrados. 

Nuevos enfoques en tensión con las prácticas tradicionales

Las experiencias de secundarias rurales mediadas por TIC que se han imple-
mentado hasta el momento dan cuenta de diversas estrategias y enfoques 
de enseñanza que conviven al interior de cada institución. No obstante, en 
diversas prácticas se percibe aún la predominancia de un enfoque enciclo-
pedista: un exceso de contenido informativo en los programas53, objetivos 
de aprendizaje centrados en la reproducción de este contenido por parte 
de los estudiantes y –dada la extensión de los contenidos a abordar y el 
tiempo disponible– se destina una cantidad relativamente pequeña de ac-
tividades para abordar cada contenido, lo cual en muchos casos impide un 
abordaje profundo. 

53 Terigi, F. (2012), op. cit.
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Esta caracterización no es particular a este tipo de secundarias sino que 
forma parte de un problema que atraviesa el nivel secundario en su con-
junto. Sin embargo, consideramos que en estas secundarias puede llegar a 
agudizarse por las propias características que presenta este nuevo formato 
escolar. Generar propuestas de enseñanza significativas en estas escuelas 
implica para los profesores, además de la revisión de ciertos enfoques di-
dácticos, tener en cuenta las características propias de los contextos rurales 
y de cada sede en particular, a la par de conocer herramientas tecnológicas 
que posibiliten el desarrollo de situaciones de aprendizaje potentes. 

Por lo general, las propuestas de enseñanza que planteaban los profeso-
res en estas escuelas consistían en una breve presentación del contenido 
y posteriormente, una serie de ejercicios para aplicar directamente y/o 
reproducir dicho contenido. En muchos casos, la presentación de los con-
tenidos se daba de manera descontextualizada, recurriendo a ejemplos o 
situaciones que no resultaban significativas para estudiantes que residen 
en zonas rurales. En función de esto, se han generado diversas instancias 
y materiales de capacitación y acompañamiento a los docentes en torno a 
los siguientes ejes:

 > La construcción de aprendizajes significativos: ¿por qué enseño esto? 
¿Por qué y cómo podría resultarle interesante, atractivo y desafiante 
este contenido a un estudiante adolescente que reside en un contexto 
rural? ¿Qué situaciones o problemas permitirían que los estudiantes 
piensen sobre estos contenidos? ¿De qué modo tendremos en cuenta 
la diversidad de los procesos de aprendizaje de los estudiantes? Pre-
guntas como estas han sido el eje de discusión y análisis de las pro-
puestas de enseñanza de los profesores en las instancias de capacita-
ción que se han desarrollado y en los encuentros con los tutores. Al 
mismo tiempo, las visitas a las diversas aulas rurales y el conocimiento 
de sus estudiantes han permitido a profesores comprender con mayor 
profundidad estos contextos e incorporar ejemplos y actividades que 
resulten más significativas para los estudiantes. 

De acuerdo con los resultados relevados, los tutores afirman que ma-
terias como Lengua (24%) o Biología (21%) son algunas de las que 
más les gusta a los estudiantes dado que, entre otras razones, en el 
caso de Biología “tratan temas más conocidos y agradables para ellos”, 
“lo relacionan con el contexto donde se encuentran insertos”, “pueden 
experimentar y se asocia a lo que los rodea”; y en el caso de Lengua, 
“porque les es más fácil de realizar, porque hay temas que se los rela-
ciona con la realidad” o “porque pueden contar sus historias, expresar 
quiénes son y relatar sucesos de su lugar”. Por otra parte, Matemática 
(48%) e Inglés (26%) son las materias que resultan más difíciles para 





los estudiantes adjudicando, en el caso de Matemática, que “son ma-
terias muy abstractas, que el alumno no logra entender con facilidad, 
por más clara que esté la clase” o la “falta de conocimiento básico como 
las tablas”; y en el caso de Inglés, “que es una tercera lengua para ellos, 
ya que les cuesta un poco el castellano; al incorporarles el inglés, les 
dificultó un poco”, “que es un idioma extranjero y no están habituados 
a su uso y pronunciación”. En realidad las dificultades en matemática 
e inglés son un problema que abarca al sistema y no se ha encarado 
con la fuerza que amerita.

Por último, el 33% de los tutores afirma que una de las sugerencias 
que harían a los profesores para mejorar la planificación de las acti-
vidades es que contextualicen más las propuestas en función de los 
estudiantes y las características de los contextos rurales: “conocer el 
contexto, los diversos aprendizajes, las situaciones de cada alumno”; 
“mayor acercamiento a los alumnos”; “tener en cuenta los tiempos de 
los alumnos. No hacer tan extensos los envíos. Tener en cuenta la diver-
sidad de alumnos y ritmos de aprendizaje”. 

 > Desarrollo de actividades que promuevan la comprensión de los 
contenidos. Como sostiene Perkins54 comprendemos algo cuando 
podemos pensar y actuar flexiblemente a partir de lo que sabemos. 
Algunas actividades que promueven la comprensión son55: la explica-
ción, la ejemplificación, la aplicación, la justificación, la comparación 
y el contraste, la contextualización, la generalización, entre otras. 

Muchas veces los docentes consideran que primero es necesario com-
prender cierto saber para luego ponerlo en uso o hacer algo con ese 
saber. Sin embargo, lo que plantean los autores del enfoque de la en-
señanza para la comprensión es lo contrario: cuanto más los alumnos 
puedan hacer y pensar, más comprenderán los contenidos. Esto ha 
implicado y aún hoy implica un gran desafío para los profesores de 
las secundarias rurales mediadas por TIC, no solo en términos de mo-
dificar un paradigma de enseñanza: muchos de ellos han identifica-
do como necesario el diseño de secuencias didácticas que comiencen 
con la presentación del contenido y que continúen con actividades 
de aplicación directa o reproducción por razones de tiempo; conside-
ran que este tipo de actividades resultan más efectivas, dadas las difi-
cultades mencionadas anteriormente para lograr el desarrollo de las 

54 Perkins, D. (2010): El aprendizaje pleno: principios de la enseñanza para transformar la educación. 
Buenos Aires: Paidós.

55 Perkins, D. (2008): La escuela inteligente: del adiestramiento de la memoria a la educación de la 
mente. Barcelona: Gedisa.
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tareas en el tiempo que han planificado. La ejecución de actividades 
inductivas, análisis de casos, simulaciones o debates, proyectos de 
investigación, entre otras, suele demandar más tiempo que las tareas 
tradicionales. A su vez, este tipo de propuestas generan una mayor 
exigencia a los tutores en términos de gestión del aula y orientación 
de los estudiantes durante el desarrollo de las mismas. Esto último 
ha sido otro de los motivos por los cuales ciertos profesores tendían 
a desestimar estrategias que promovían procesos más profundos de 
pensamiento y que implicaban una mayor elaboración y participación 
por parte de los estudiantes.

Gráfico . Actividades que los profesores proponen con mayor frecuencia.

En las respuestas que ofrecen los profesores se visualiza que la mayor par-
te de las actividades que se proponen en las aulas suelen reproducir –con 
adaptaciones específicas a las restricciones del formato– los soportes más 
tradicionales de la enseñanza: lectura de textos, elaboración escrita de res-
puestas a preguntas, resolución de cuestionarios o de ejercicios. No obstan-
te, también se visualizan algunas respuestas incipientes que dan cuenta de 
un tránsito hacia nuevos paradigmas educativos.

“La propuesta original, si hablamos desde lo pedagógico, 
plantea que se trabaje primero con aprendizajes y saberes… que 

eso también fue otro cambio, que tuvimos que capacitarnos 





porque veníamos de lo tradicional, de lo contenidista, lineales; y 
en esta propuesta se busca generar aprendizajes y que el alumno 

genere un pensamiento crítico; que sea capaz de analizar los 
textos; y para eso ya se plantean las clases de otra manera, no de 
esa forma tan lineal que estamos acostumbrados a, por ejemplo, 

¿qué es Geografía?, dos puntos y la definición. Se buscan otras 
estrategias, desde generar saberes, como te digo, realmente que 
sean significativos y priorizar y determinar bien qué es lo que les 

va a servir a ellos el día de mañana”.

Profesor, sede central. Provincia de Chaco.

 > Desarrollar capacidades, en tanto “(...) procesos que se desarrollan 
con control consciente de la situación en los cuales las destrezas están 
al servicio de un plan de acción de nivel jerárquico mayor desde el punto 
de vista cognitivo. Esta clase de procedimientos se desarrollan siempre 
en forma intencional con el objeto de lograr un fin determinado y su 
desarrollo varía en función de la situación adecuándose permanente-
mente (como al resolver un acertijo, resumir un texto, leer entre líneas, 
buscar un lugar seguro en una situación de emergencia, realizar una 
improvisación acorde con una base musical dada). (…) Desarrollar una 
capacidad exige aprovechar repetidas oportunidades de poner en jue-
go las destrezas disponibles en situaciones que requieran utilizarlas de 
modo estratégico cuidando de que existan aspectos diferentes y novedo-
sos entre una y otra oportunidad.” 

Particularmente, hemos detectado como un factor clave el desarro-
llo de las capacidades de producción de textos y de comprensión 
lectora en los estudiantes de las secundarias rurales mediadas por 
TIC. Algunos de ellos han finalizado la primaria varios años atrás o 
han tenido trayectorias escolares interrumpidas y esto ha impactado 
en el nivel de alfabetización que presentan al momento de ingresar 
a la escuela. A su vez, si bien es muy importante proponer diversos 
modos de comunicarse y de conocer en la escuela, la producción de 
textos y lectura resultan medios fundamentales para la construcción 
de aprendizajes en este tipo de modalidad, mediada por tecnologías 
y espacios de interacción que demandan la escritura de archivos, co-
rreos y/o mensajes.

56 Petrosino J. (2010) El desarrollo de capacidades en la escuela secundaria. Un marco teórico. 
UNICEF, Asociación Civil Educación para Todos y OEI. Disponible en: http://files.unicef.org/
argentina/spanish/Cuaderno_1.pdf
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 > Utilizar una diversidad de recursos y actividades que sean potentes 
y atractivos para los estudiantes. Las TIC nos ofrecen una diversidad 
de recursos y actividades posibles que resultan muy significativos en 
términos de aprendizaje y motivan a los estudiantes a aprender. El 
aprovechamiento de estas actividades y recursos requiere mucha ex-
ploración e investigación por parte de los docentes, e incluso la ne-
cesidad de tomar ciertos recursos, contextualizarlos y/o presentarlos 
de un modo más atractivo para los estudiantes concretos que están 
hoy en la escuela. Tomando en cuenta lo mencionado en el punto an-
terior, los mapas conceptuales, imágenes, audios, videos, infografías, 
entre otros recursos, resultan elementos potentes para el aprendizaje 
y posibilitan diversificar las formas de acceder al conocimiento (no 
solo a través de la lectura de ciertos textos). En el caso de las activi-
dades, las plataformas y los sitios web educativos por lo general ofre-
cen una multiplicidad de estrategias que pueden implementarse para 
enriquecer el aprendizaje, posibilitar distintas “puertas de entrada” 
al contenido y promover una diversidad mayor de conocimientos y 
capacidades: foros, wikis, producción de textos, cuestionarios de dis-
tinto tipo, simuladores, juegos didácticos, etc. 

Propuesta didáctica de Biología, Secundaria Rural mediada por TIC.  

Provincia de Misiones, año 2015.

Estos aspectos resultan claves no solo porque contribuyen a enriquecer los 
aprendizajes de los estudiantes sino porque permiten atender y dar lugar 
a la diversidad de los procesos de aprendizaje. En general, en las escuelas 
secundarias se percibe una predominancia de tareas que demandan la es-
critura de textos; en estas escuelas, esto se agudiza por el tipo de comuni-
cación que establecen los profesores y estudiantes en las plataformas de 





enseñanza o herramientas digitales (comunicaciones escritas, a través de 
documentos de texto, mensajes o correos electrónicos). 

Si bien las actividades que han sido consideradas con mayor frecuencia por 
los docentes encuestados como las más valiosas y potentes para el apren-
dizaje han sido la elaboración de mapas conceptuales (35%), videos (30%), 
presentaciones digitales (21%) o simuladores o juegos online (19%), se per-
cibe una contradicción respecto de la frecuencia con la que plantean en sus 
propuestas este tipo de actividades, utilizándolas en forma muy esporádica 
y prevaleciendo la lectura individual de textos y la resolución de cuestiona-
rios o trabajos escritos. No obstante, cabe destacar las respuestas de ciertos 
profesores que afirman haber utilizado durante el último mes previo a la 
encuesta, foros de discusión (36%), juegos didácticos (31%), juegos de roles 
(27%) o simulaciones (18%).

 > Incorporar actividades de autoevaluación, coevaluación entre estu-
diantes y metacognición. Este tipo de estrategias posibilitan a los 
estudiantes identificar sus avances y dificultades en relación al apren-
dizaje de los contenidos, pensar en estrategias para mejorar su de-
sempeño, reflexionar sobre cómo aprenden, e incrementar su nivel de 
autonomía en relación con los procesos de aprendizaje escolares. En 
el caso de la provincia de Salta, se han incorporado en diversas opor-
tunidades instancias de autoevaluación cuyos resultados han sido va-
liosos tanto para los estudiantes como para los profesores. Tal cual 
lo relata un profesor de esta escuela, la implementación de procesos 
de este tipo lleva tiempo y requiere que los estudiantes desarrollen 
un vínculo de confianza para expresar lo que han aprendido, cómo lo 
han hecho y qué dificultades han tenido:

“La evaluación es una instancia que nos permite hacer 
un corte, es decir ver en qué punto están los estudiantes en 

determinado momento del aprendizaje, y nos aporta información 
para poder ajustar o replanificar las actividades. 

La autoevaluación de los estudiantes también aportó 
información cualitativa acerca de su proceso de aprendizaje. En 

mi caso particular, empecé a plantear la autoevaluación a partir 
del mes de agosto. Les pedía que hagan una autoevaluación sobre 

el modo en que aprendían y les proponía algunas preguntas. 
Al principio propuse preguntas muy generales: qué les parecía 

la materia, los apuntes; cómo se podía mejorar; y como las 
respuestas al principio no fueron muy claras, hubo pocas quejas 
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sobre que no entendían los apuntes y que había que mejorar todo, 
pero no sabían cómo explicarlo. También había mucha copia 

entre las autoevaluaciones. Pero también al principio muchos se 
fueron dando cuenta de que no era solamente cuestión de hacer 

las actividades para enviar por plataforma o hacer el cuestionario 
en línea, sino que había que leer los apuntes y practicar en la 

carpeta antes de hacer las actividades evaluativas. Fui señalando 
que era una actividad individual y que tenían que responder las 

preguntas en la forma más reflexiva posible para que entre todos 
mejoremos la enseñanza y el aprendizaje.

En instancias posteriores, hice preguntas más especificas, si 
habían leído los apuntes, cuántas horas dedicaban a Matemática, 

si hicieron el trabajo práctico y luego la autocorrección con los 
ejercicios resueltos, si tuvieron que corregir mucho el práctico… 

y entonces las respuestas empezaron a mostrar el trabajo que 
realizaban los estudiantes, qué les ayudaba a entender los temas, 

si trabajaban o no en equipo. (…) Es decir hubo una evolución 
en el proceso de autoevaluación de los chicos, al principio se 

quejaban mucho de los apuntes y al final ponían títulos como Leer 
y volver a leer, Casi me saco diez, u otros. Realmente fue muy 

sorprendente y agradable presenciar este proceso de los chicos, 
obviamente que me ayudó también a mejorar mis clases”.

Fragmento de informe elaborado por profesor de Matemática, Colegio 

Secundario Rural mediado por TIC 5212, provincia de Salta, año 2014.





La evaluación de los estudiantes

Sin duda, este resulta uno de los aspectos clave en el aprendizaje y la tra-
yectoria escolar de los estudiantes de cualquier escuela y adquiere ciertas 
particularidades en las secundarias rurales mediadas por TIC. Al igual que 
sucede respecto de la planificación de la enseñanza, consideramos que la 
evaluación de los aprendizajes debe resultar una tarea conjunta entre pro-
fesores y tutores que merece mucha atención y rigurosidad. Ambos actores 
cuentan con conocimientos particulares sobre los procesos de aprendizaje 
de los estudiantes y sus trayectorias previas que merecen considerarse en la 
evaluación y la calificación. Ahora bien, la evaluación conjunta de los alum-
nos no resulta una tarea sencilla. 

Algunas de las primeras estrategias que han implementado las secundarias 
rurales mediadas por TIC implicaban que tanto profesores como tutores 
determinasen una calificación particular para cada estudiante y a partir del 
promedio o de la comparación entre ambas, se llegara a una calificación 
común. En otros casos, los profesores formulan la calificación y los tutores 
una “nota conceptual” que es tomada en cuenta para evaluar la calificación 
primera y reformularla en caso de que consideren necesario:

“Considero que la nota final para el tercer trimestre es esta, y 
el tutor te decía, sí, puede ser un poquito más, puede ser menos, 

a lo mejor me hace todo rápido pero después me molesta durante 
la hora de clase, bájenle un punto. Todas las notas del primer 

trimestre fueron consensuadas”.

 Profesora, sede central. Provincia de Chaco.

“La evaluación es de forma compartida, si bien el profe pone 
la nota, pero nosotros también tenemos que tener una nota 

conceptual que ellos no lo van a tener; ellos tienen los objetivos”.

Tutor, sede Pozo del Gallo. Provincia de Chaco.

Si bien esta puede resultar una estrategia útil para calificar a los alumnos, 
es necesario que se formule luego de haber llegado a un acuerdo respecto 
de cuáles son los criterios de evaluación que serán considerados por cada 
actor. Caso contrario, las calificaciones que proponen cada profesor y tutor 
se basan en criterios diversos y por lo tanto, no siempre dan cuenta de los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes. A modo de ejemplo, en una 
jornada de trabajo en la provincia de Misiones junto a todo el plantel de la 
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escuela y referentes de UNICEF se preguntó a cada uno de los participan-
tes qué cuestiones considerarían al momento de definir si un estudiantes 
aprueba o no un trimestre. Las respuestas a esta pregunta han sido diversas: 
comportamiento en clase, participación, asistencia, desempeños en ciertas 
actividades concretas, autonomía, compromiso en las tareas, aprendizajes 
particulares dentro de un área, entre otros. A partir de esto, se visualizó la 
necesidad de acordar criterios de evaluación centrados en los aprendizajes 
y determinar cuáles serán aquellas cuestiones que podrán evaluar los pro-
fesores y cuáles los tutores.

Otra estrategia que se ha implementado en algunas escuelas y que con-
sideramos muy innovadora es la evaluación de cada alumno de manera 
conjunta, entre todo el plantel de profesores. La posibilidad de compartir 
espacios de trabajo favorece que los profesores analicen conjuntamente la 
situación de cada estudiante en particular. Si bien las calificaciones remiti-
rán a un dominio de aprendizaje determinado (el de cada asignatura), este 
tipo de trabajo posibilita a los docentes conocer con mayor profundidad 
a sus estudiantes y a partir de las comparaciones del desempeño de estos 
en las distintos espacios curriculares, se abre un espacio para la reflexión 
sobre la propia práctica de enseñanza y una mirada más integral sobre 
cada alumno. 

La mediación tecnológica y las características de estas escuelas introducen 
una complejidad mayor al proceso de evaluación. En las aulas comunes, un 
docente interactúa con sus estudiantes y tiene la posibilidad de precisar 
ciertas intervenciones para reconocer los aprendizajes de sus estudiantes y 
evaluarlos. En las secundarias rurales mediadas por TIC, por lo general, los 
profesores evalúan el desempeño de los estudiantes a través de las produc-
ciones que estos últimos crean y de las respuestas a las actividades. Como 
se ha mencionado anteriormente, han existido dificultades para lograr las 
respuestas de los estudiantes en los tiempos estimados por los profesores 
y, consecuentemente, esto ha impactado en las posibilidad de brindar re-
troalimentaciones oportunas a los trabajos y planificar actividades teniendo 
en cuenta errores de comprensión que hayan identificado en las tareas: 
algunos profesores continuaron enviando tareas a los tutores sobre nuevas 
unidades didácticas sin haber recibido aún las respuestas de los estudiantes 
a las actividades anteriores. En un principio, los profesores han conside-
rado a cada una de las producciones como insumos para la evaluación y 
calificación y en consecuencia, acreditación. Un error común generalizado 
al sistema educativo que no debe asociarse al tipo de formato institucional 
atípico de estas escuelas.

Si bien las producciones de los estudiantes claramente pueden servir para 
evaluar el avance de sus aprendizajes, asignar una calificación a cada una 





de ellas o designar una calificación trimestral en función del desempeño 
que han tenido en cada actividad puede conllevar una mirada parcial del 
proceso de aprendizaje. Decimos esto en tanto las tareas que realizan los 
estudiantes están pensadas con el fin de promover la adquisición de ciertos 
contenidos y el desarrollo de ciertas capacidades, por lo cual es lógico que 
las respuestas o producciones, en particular las primeras, presenten ciertos 
errores de comprensión. Si estas tareas se toman como insumos para la ca-
lificación, no se están brindando oportunidades reales de aprendizaje a los 
estudiantes. A partir de esta situación, se han generado instancias de ase-
soramiento y espacios de reflexión para promover la inclusión de diversas 
tareas, y progresivas, que posibiliten a cada estudiante mejorar sus apren-
dizajes, reformular sus representaciones sobre los contenidos, adquirir ma-
yor conciencia y precisión en el manejo de ciertos conceptos o capacidades. 

En un comienzo, las devoluciones, por lo general, consistían en valoracio-
nes generales sobre los trabajos de los estudiantes, indicando si las res-
puestas eran correctas o no, sin mayores precisiones. Se han desarrollado 
criterios para ofrecer retroalimentaciones donde los profesores reconozcan 
sus fortalezas y avances, y compartan preguntas y sugerencias para mejo-
rar ciertas dificultades. De acuerdo con los resultados de encuestas que se 
tomaron a estudiantes de las secundarias rurales mediadas por TIC de las 
provincias de Salta y Jujuy, más del 70% afirma que los comentarios que les 
otorgan los profesores a los trabajos que ellos realizan les sirven siempre o 
muchas veces para resolver dudas o mejorar sus actividades57. 

Se ha podido repasar la complejidad de la gestión institucional y pedagógi-
ca de estas escuelas secundarias mediadas por TIC en parajes rurales. Hay 
que comprender que el trabajo, compromiso y deseo de mejora continua 
en las prácticas de enseñanza así como la instalación de formas de trabajo 
colaborativo entre directivos, profesores y tutores constituyen en sí mismo 
un germen de innovación destacable. Por otro lado, se constata que el uso 
de TIC en las prácticas de enseñanza insumen tiempos, formas distintas de 
apropiación y exige creatividad en docentes a los que el sistema no los ha 
convocado con frecuencia a abrirse de la tradición pedagógica.

El emplazamiento de Escuelas Secundarias Rurales mediadas por TIC trajo 
aparejado un cambio significativo en la vida de las comunidades, en las 
familias, en los niños y jóvenes, en los modos de mirarse y proyectarse. 
Ha generado una perspectiva de horizonte ampliado, nuevas demandas y 
prácticas que garantizan de alguna manera ir saneando las inequidades a 
las que estas poblaciones están expuestas.

57 Procesamiento interno en base a la aplicación de encuestas a 236 estudiantes de las secundarias 
rurales mediadas por TIC de las provincias de Jujuy y Salta.
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V. Los estudiantes y sus familias: conocer, 
ver y escuchar

En este capítulo se expresan los principales actores de estas escuelas: los es-
tudiantes. Para esto, hemos optado que sean ustedes, los lectores, quienes 
los vean y escuchen. Podrán constatar que la meta de garantizar acceso al 
secundario a toda la población en clave de equidad, implica también apoyar 
especialmente a las comunidades rurales más allá de su representatividad 
estadística en relación al conjunto de la población. Estos jóvenes requieren 
la continuidad de los compromisos ya asumidos así como garantizar la ex-
pansión y mejora continua de esta Secundaria Rural mediada por TIC a los 
fines de alcanzar, en el menor plazo posible, la universalidad del acceso y la 
terminalidad de la educación obligatoria a toda la población de adolescen-
tes y jóvenes del país.
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Los invitamos a escuchar las voces de los estudiantes y sus familias a 

través de la lista de Reproducción “TIC y ACCESO A LA EDUCACIÓN: 

Secundarias Rurales mediadas por TIC” del canal de UNICEF Argentina

https://www.youtube.com/user/UNICEFArgentina 

Allí podrán encontrar los siguientes videos:

1. Los sentidos que cobran en los adolescentes  
la secundaria en su paraje rural.
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2. Las voces de los estudiantes sobre la escuela 
Secundaria Rural mediada por TIC.

3. Los impactos que produjeron en las familias 
 la Secundaria Rural mediada por TIC.





4. Graciela, una joven coya que asiste  
a la Secundaria Rural mediada por TIC.
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VI. Comentarios y sugerencias para 
expandir y garantizar la educación en 
parajes rurales dispersos a través de 
secundarias mediada por TIC

El acceso y la terminalidad de la educación primaria en el país son práctica-
mente universales. Aun en los sitios más remotos vemos una escuela prima-
ria. Hemos mostrado además avances en la escolarización secundaria en ám-
bitos rurales; sin embargo, persiste un sector de adolescentes y jóvenes que 
habitan allí donde el acceso a este nivel educativo obligatorio sigue siendo 
un sueño y un derecho incumplido. En simultáneo, los cambios de este siglo 
provocan que gran parte de la población infantil y adolescente se desarrolle 
en entornos mediados por múltiples discursos, pantallas y lenguajes. Pero 
el acceso a este mundo de información con TIC no incluye aun a todos, y las 
capacidades para discernir, comparar, indagar y producir información y co-
nocimiento requieren de formación específica. Dos brechas que profundizan 
desigualdades sobre las dadas ya en algunos de estos parajes.

La iniciativa que aquí hemos compartido de Secundarias Rurales mediadas 
por TIC resultaron decisiones de alianzas surgidas entre los gobiernos y 
UNICEF que determinaron unas políticas provinciales que produjeron la dis-
minución de brechas en el acceso a la educación secundaria como así tam-
bién en la alfabetización digital, en los adolescentes y jóvenes que habitan 
en parajes rurales y que asisten a estas 40 fundacionales sedes de secunda-
rias. Esto ha sido y es un logro insoslayable en términos de derechos, opor-
tunidades de proyectos de vida y compromiso político y social por parte de 
los estados que se sumaron a la idea y lo posibilitaron.

La enseñanza en escenarios con TIC, desafiante aun para muchos docentes, 
inició en el país un recorrido incipiente, fruto de las políticas implementadas a 
nivel nacional y en las provincias. La educación en TIC y con TIC —más allá del 
debate en torno a si constituye una herramienta o un medio para el aprendi-
zaje— es un camino de ida, de construcción colectiva entre docentes, tutores, 
estudiantes, directivos y otros referentes ajenos a la escuela, como el sector 
privado o áreas de infraestructura, solo por mencionar algunos básicos. 

El aprendizaje agudo de los diversos lenguajes TIC resulta esencial para la 
formación de ciudadanos críticos, insertos en sociedades complejas, que 
requieren cada vez mayores niveles de justicia y convivencia, en contextos 
donde se agudizan los intereses en conflicto.
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El país avanzó en políticas TIC en clave esencialmente de dotación o equi-
pamiento. Estas escuelas que acá se presentaron demuestran la necesidad 
de continuar políticas TIC en clave de equidad y promoción de acceso, entre 
otros usos. El equipamiento es una de las condiciones básicas para garan-
tizar acceso a TIC, pero si no se acompaña con la infraestructura que este 
requiere produce ineludiblemente disminución en el uso real y potencial de 
estos dispositivos comunicacionales. 

Estas Escuelas Secundarias mediadas por TIC en parajes rurales implemen-
tadas en estas cuatro provincias argentinas afrontan día a día desafíos que 
a todos les eran desconocidos. La mediación con TIC en las prácticas de 
enseñanza en este tipo de formato, el conocimiento de la población de es-
tudiantes con sus especificidades derivadas de identidad rural o indígena, 
la necesidad de hacer trabajo colaborativo entre profesionales de diversos 
roles y formaciones como los docentes y los tutores, los particulares reque-
rimientos pedagógicos, la necesidad de replantear el currículo entre mu-
chos otros mencionados a lo largo del texto, son procesos que requirieron 
y demandaron para su sostenibilidad construcción y monitoreo colectivo 
continuo. 

Del mismo modo que se construye a diario el proceso de enseñanza y apren-
dizaje en cada una de estas sedes de secundaria en parajes rurales y se van 
configurando nuevos modos de comunicación y prácticas, también consta-
tamos que esta innovación impacta en las gestiones centrales. La decisión 
política de ampliar derechos exige prever los recursos necesarios para dar 
respuesta en tiempo a las necesidades que van surgiendo en este tipo de 
escuelas y comunidades. Cada sede de secundaria en cada paraje rural im-
plicó además un cambio de escenarios para la población que empieza a 
peticionar a partir de esta revolución que implicó la escuela secundaria y el 
acceso a la información a través de TIC, otro tipo de demandas como aten-
ción a la salud o acceso al agua segura, entre otras. 

Dominique Wolton58 formula una pregunta motivadora: “¿Cómo reconciliar 
la realidad técnica y económica de la comunicación con su dimensión social, 
cultural y política? Si salvar la comunicación es ante todo preservar su dimensión 
humanista: lo esencial de la comunicación no son las técnicas, los usos o los 
mercados, sino la capacidad de vincular herramientas cada vez más eficaces 
a valores democráticos”. Esta cita es crucial en el abordaje de la enseñanza 
con TIC en niños, niñas y adolescentes. Especialmente en los que habitan 
estos territorios, diferentes a muchos otros, con sus especificidades únicas. 
No bastará en una perspectiva de mejora educativa continua perfeccionar 

58 Dominique, Wolton (2006): Salvemos la comunicación. Aldea global y cultura. Una defensa de 
los ideales democráticos y la cohabitación mundial. Gedisa, p. 10. 





solo la dimensión técnica del uso de TIC en las prácticas de enseñanza, sino 
además es preciso seleccionar, priorizar qué enseñar y cómo hacerlo en una 
escuela mediada por TIC para cada uno de estos jóvenes, hombres y muje-
res, que configuran su identidad. Al finalizar esta secundaria es esperable 
que hayan aprendido lo necesario y pertinente para proseguir estudios o 
insertarse laboralmente en proyectos que promuevan el desarrollo de sus 
comunidades. Para ello la revisión del plan de estudio emerge como un pre 
requisito de enseñanza y de oportunidad de cambiar priorizando conteni-
dos y desarrollo de capacidades necesarios para alcanzar un aprendizaje 
pertinente en el conjunto de estudiantes.

Recientemente circularon resultados de investigaciones sobre los efectos 
de la educación virtual59 en los Estados Unidos, donde se detectaron que 
los estudiantes de escuelas chárter virtuales alcanzan menores aprendizajes 
en áreas básicas como Matemática y Lengua en relación con los estudian-
tes que se forman en escuelas presenciales. Estas escuelas chárter virtuales 
(donde no hay contacto físico entre docentes, tutores y estudiantes) re-
presentan una opción que familias estarían eligiendo para la formación de 
sus hijos en dicho país. Cabe aclarar que muy lejos estamos de promover o 
aconsejar este tipo de formato educativo para ampliar acceso a la educa-
ción en los adolescentes. Muchos estudios dan cuenta hace ya décadas de 
ciertas limitaciones de la educación virtual en solitario en los más jóvenes, 
que no solo se reducen a niveles de logros de áreas instrumentales. La ma-
yor pérdida en este tipo de formatos virtuales es la ausencia en los objeti-
vos y a su vez la imposibilidad de formación ciudadana de ejercer valores 
que solo se alcanzan en la convivencia y la interacción con los otros.

En este caso, optamos por un formato presencial donde, como ya descri-
bimos, los estudiantes asisten todos los días a una sede acompañados por 
un tutor. Este tipo de formato educativo y de propuesta pedagógica que 
sostiene esta integración de TIC se fortalece a través de la acción colectiva 
para la construcción de aprendizajes y conocimientos. 

Los desafíos en estas escuelas son múltiples y las mejoras deben plantearse 
como continuas. Estas escuelas y cada una de sus sedes requieren de apo-
yo y acompañamiento sostenido por parte de otros profesionales en TIC, 
planificación, evaluación, gestión y diversidad cultural. Muchos desafíos en 
simultáneo que afrontan e impactan en todos los que la integran. Muchos 
interrogantes y un cúmulo de posibles respuestas que no siempre son las 
deseables sino las posibles y de ello, todos somos conscientes. A su vez, 
gran parte de estos retos, son similares a los que atraviesan el común de las 
escuelas secundarias tradicionales en la actualidad.

59 http://www.lanacion.com.ar/1846344-un-estudio-pone-en-duda-la-eficacia-de-la-ensenanza-online
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De los diálogos y entrevistas con los actores involucrados en la propuesta, sur-
gen una serie de sugerencias que aquí mencionamos tendientes a fortalecer 
estas escuelas y garantizar no solo la sostenibilidad ya impuesta por la deman-
da, sino la oportunidad de expandirla a los parajes que aun carezcan de esta 
oferta educativa. Con esta idea transmitimos esas ideas que en ellos nacieron.

En relación con la organización y la comunicación al interior de las 
escuelas:

 Q Continuar con el fortalecimiento de la comunicación y uso de canales 
entre profesores y estudiantes. Más allá del rol del tutor, esta comu-
nicación resulta esencial para favorecer la autonomía de los alumnos, 
atender las particularidades de los procesos de aprendizaje, fortale-
cer los vínculos entre ambos actores y contemplar cada vez más en la 
planificación de la enseñanza las consultas, motivaciones, avances y 
dificultades de cada estudiante. 

 Q Sostener el trabajo colaborativo entre profesores y tutores porque 
quedó demostrado que es el único modo de avanzar en conjunto. 

 Q Mejorar la organización de las propuestas de enseñanza y aumentar 
la frecuencia del envío de tareas entre estudiantes y profesores. Como 
se mencionó anteriormente, existen dificultades para garantizar que 
los estudiantes realicen y envíen en tiempo y forma las actividades 
que han sido planificadas por los profesores. 

 Q En relación con la enseñanza y los aprendizajes, sus sugerencias re-
sultan similares a los cambios que requiere una escuela común solo 
que complejizada por el formato innovador:

 Q Continuar con el proceso de mejora continua de las prácticas de ense-
ñanza en el marco de promover la comprensión de los contenidos, el 
desarrollo de capacidades y la inclusión digital. Esto implica un cambio 
de paradigma en pos de aprendizajes más profundos y significativos.

 Q Acompañar a todos en el desarrollo de mayores conocimientos y ha-
bilidades ligados al uso de TIC. Aquí si es indispensable acrecentar el 
uso de software educativo y de las plataformas de enseñanza y apren-
dizaje, promover en los estudiantes la participación en la cultura digi-
tal y la producción de conocimiento.

 Q Sostener estrategias de trabajo pluriaño. Propuestas de este tipo pue-
den potenciar sustantivamente los aprendizajes en las secundarias ru-
rales mediadas por TIC y favorecer la gestión de cada sede. 





 Q Crear un régimen académico particular para las secundarias rurales 
mediadas por TIC. Las características de este formato escolar y de las 
trayectorias de las y los adolescentes de los contextos rurales exigen 
a las escuelas repensar el régimen académico tradicional del nivel se-
cundario. 

 Q Incorporar el conocimiento y la práctica del deporte y actividad física.

 Q Sostener los intercambios de los estudiantes con otras sedes y en ám-
bitos urbanos de las sedes centrales y viceversa. Construir un nosotros 
dependerá también del conocimiento de sus comunidades así como 
de las ciudades.

En relación a la incorporación significativa de TIC:

 
Tal como fue mencionado, las escuelas secundarias rurales mediadas 
por TIC poseen características particulares y requieren de generación 
permanente de innovaciones: escuelas con varias sedes en parajes 
rurales alejados, alumnos vinculados virtual y presencialmente, comu-
nidades dispersas con realidades de vulneración y pobreza. 

Una dimensión social y cultural de la integración de TIC, que incluye 
el acceso a equipamiento pero no se limita a ella debe garantizar y 
fortalecer:

 Q La generación de un conjunto de estrategias educativas y comunica-
cionales tanto hacia el interior de las propias áreas de los Ministerios 
de Educación, hacia otros organismos, como así también entre la co-
munidad educativa de las ESR TIC, para la visibilidad y la compresión 
de este proyecto educativo innovador, garante de derecho en el acce-
so a la educación. 

 Q El diseño de nuevas propuestas curriculares atento a la diversidad de 
comunidades, realidades y cosmovisiones culturales y en proyección 
de la ampliación del horizonte simbólico y material de los jóvenes.

 Q La reformulación de estrategias pedagógicas, de propuestas de en-
señanza y aprendizaje para que estas escuelas secundarias rurales se 
constituyan en espacios creativos de modos de enseñar, aprender, 
producir y representar sus propios contextos. 
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 Q La sistematización y ordenamiento de la información sobre el desa-
rrollo del programa en cada sede y en conjunto como escuela, sobre 
los trayectos educativos de los estudiantes, la guarda y el seguimiento 
de datos diagnósticos. 

 Q La disminución de la brecha digital no solo en téminos de acceso sino 
en pos de generar la oportunidad de trabajar, manipular y producir 
a través de herramientas digitales y programas multimediales, en el 
marco de la importancia en la formación ciudadana que hoy implica 
la apropiación de estos nuevos formatos. 

 Q Profundización de capacitación para equipos técnicos, docentes y 
tutores coordinadores, en usos y apropiaciones de TIC desde una 
perspectiva comunicacional, educativa y técnico pedagógica que in-
volucra herramientas, uso de plataformas educativas, articulación de 
propuestas offline (Aulas Tecnológicas) y online, como así también, 
la integración de recursos multimedia como vehiculizadores de una 
compresión más crítica y profunda de los contextos actuales.

Cabe destacar, además, que los gobiernos educativos deberán gene-
rar alianzas estratégicas con la multiplicidad de actores en términos 
de generar conocimiento real sobre las posibilidades de conectividad 
en los parajes rurales y sus alternativas (centros con funcionamiento 
de otras actividades que poseen conexión cercanos a las sedes, diver-
sas propuestas técnicas según geografía y mapeo provincial, articu-
lación con organismos y entes nacionales con presencia local para la 
generación de sinergias relativas a este tema). 

En relación con las trayectorias escolares:

 Q Continuar con la atención en los casos de trabajo adolescente. Iden-
tificar qué estudiantes trabajan y en qué lo hacen. En este sentido 
reconocen una debilidad en la articulación entre el saber escolar y 
los saberes vinculados al trabajo: “la precoz participación en tareas 
agrícolas, en general simultánea a la escolarización, vuelven casi om-
nipresente el cuestionamiento por parte de los jóvenes sobre la utilidad 
de los contenidos escolares en sus actividades laborales, aún más que 
en el contexto urbano, donde se plantea en general como un interro-
gante sobre su provecho futuro”.60 Más del 80% de los estudiantes de 

60 Bruniard, R. (coord.) y otros (2007): Educación, desarrollo rural y juventud. La educación de los 
jóvenes en las provincias del NEA y NOA en la Argentina. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca 





las secundarias rurales mediadas por TIC de Jujuy y Salta consideran 
“muy importante” aprender lo necesario para continuar trabajando 
cuando finalicen la secundaria61. 

 Q Sostener e incrementar dispositivos que garantizan la continuidad de 
los estudios a los egresados de las secundarias rurales mediadas por 
TIC, tales como: ofrecer orientación vocacional a los estudiantes, pro-
veer de información sustantiva sobre ofertas de nivel superior, articu-
lar las escuelas con ofertas de educación superior mediada por TIC, 
ofrecer becas de estudio, becas laborales, entre otras. 

 Q Profundizar la articulación y trabajo conjunto con las comunidades 
para garantizar la regularidad de los estudiantes, atender a situacio-
nes de vulneración de derechos, promover el desarrollo local a través 
de la escuela y fortalecer la identidad cultural de las comunidades. 

En relación a la gestión de los gobiernos centrales, que con decisión políti-
ca asumieron el compromiso y generaron la posibilidad de crear esta oferta 
innovadora, es necesario que se garanticen ciertas condiciones para la sos-
tenibilidad de la Escuela así como de su necesario acompañamiento para 
su mejora continua. Creemos en este sentido que una forma es a través de 
visibilizar estas Escuelas Secundarias mediadas por TIC y brindar todo el 
acompañamiento y recursos necesarios para su sostenibilidad en términos 
de oferta y de calidad del servicio. Garantizar la inversión -–atípica en rela-
ción a una escuela secundaria común– de recursos para traslados de todos 
los involucrados entre sedes e inter sedes para temas de trabajo, formación, 
conocimiento e interacción de los estudiantes, sus profesores y tutores.

Cabe considerar que las comunidades donde se encuentran las Secunda-
rias Rurales mediadas por TIC al no haber contado con ofertas previas, no 
tienen por qué naturalizar cierta reproducción de desigualdades que se ob-
servan con frecuencia en este nivel educativo y que tiene que preverse y 
evitarse desde el inicio. Todo esto nos lleva a pensar en la importancia de 
que este tipo de escuelas ofrezcan una formación más pertinente, atractiva 
y desafiante para los estudiantes, una educacion que les posibilite construir 
un real sentido sobre lo que aprenden en la escuela y que los motive a con-
tinuar sus estudios secundarios. Promover capacidades y autonomías que 

y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, el Instituto Internacional de 
Planeamiento Educativo de la UNESCO, p. 33.

61 Procesamiento interno en base a la aplicación de encuestas a 236 estudiantes de las secundarias 
rurales mediadas por TIC de las provincias de Jujuy y Salta.



Secundarias rurales mediadas por TIC
C

ap
ítu

lo
 V

I. 
C

o
m

en
ta

ri
o

s 
y 

su
g

er
en

ci
as

 p
ar

a 
ex

p
an

d
ir

 y
 g

ar
an

tiz
ar

 la
 e

d
u

ca
ci

ó
n

 e
n

 p
ar

aj
es

 r
u

ra
le

s 
d

is
p

er
so

s 
a 

tr
av

és
 d

e 
Se

cu
n

d
ar

ia
s 

m
ed

ia
d

as
 p

o
r 

TI
C



los habiliten a diseñar proyectos de vida. Por estas razones y por sus especi-
ficidades cada uno de estos estudiantes, sus tutores, profesores y directivos 
así como otros profesionales que participan de estas Escuelas necesitan de 
particulares miradas, acompañamientos y apoyos sostenidos que redunden 
en la tarea titánica que allí cada uno emprende.

El compromiso y el trabajo educativo demostrado por cada tutor, cada pro-
fesor, cada asesor y directivo de cada una de estas escuelas hacia cada uno 
de los chicos y chicas que conforman las Secundarias Rurales medidas por 
TIC, no solo convoca a continuar con la garantía de estas iniciativas sino 
que amerita un gran reconocimiento para todos. Hoy hay un joven que 
asistió a la Escuela Rural mediada por TIC que cursa estudios universitarios. 





VI. 1. Lecciones aprendidas de la primera evaluación 
de resultados

Como mencionamos en la introducción, durante el segundo semestre del 
año 2015, se llevó adelante una evaluación de resultados sobre el programa 
ESR TIC, en tres de las cuatro provincias, a saber, Chaco, Salta y Jujuy1. La 
evaluación fue realizada a partir de un International Request for Proposals, 
que fue adjudicado a los consultores: Pablo López Ochoa, Elena Rodríguez 
San Julián y María Jesús Izquierdo Carballo.  

El objetivo de llevar adelante esta evaluación aun contando con su corta 
temporalidad de implementación, tuvo que ver con generar conocimiento 
significativo para los gobiernos educativos y para UNICEF, en pos de forta-
lecer y profundizar el trabajo conjunto, como así también determinar su 
potencial de adecuación, escalabilidad y sostenibilidad como política pú-
blica educativa jurisdiccional, determinando asimismo la medida en que 
el programa ha contribuido a alcanzar los resultados previstos, su carácter 
innovador y su posibilidad de transferencia a otros contextos y territorios.

En este sentido, la evaluación externa ha valorado el grado de avance en el 
cumplimiento de los objetivos planteados por el Programa como así tam-
bién, ha identificado aquellos cuellos de botella y factores facilitadores para 
un efectivo logro de los mismos. De forma transversal, se han tenido en 
cuenta las diferencias en la implementación del programa según contextos, 
atendiendo a los riesgos, dificultades y condiciones específicas que puedan 
resultar determinantes para el logro de resultados.

Para llevar adelante este estudio, se utilizaron diversos métodos:

 Q Análisis documental

 Q Técnicas cualitativas: entrevistas personales semiestructuradas a in-
formantes claves (autoridades educativas, responsables de proyecto, 
docentes y coordinadores, familias y personas de la comunidad, per-
sonal de UNICEF), reuniones grupales con coordinadores y familias. 
Observación participante en las visitas a las sedes rurales y centrales. 

 Q Técnicas cuantitativas. Encuesta online a los coordinadores/as de sedes 
rurales, quienes ofrecieron su mirada en territorio sobre el programa.

1 Dado que Misiones se incorpora al proyecto en el año 2014, no formó parte de este proceso.
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 Q 6 estudios de caso (2 en Jujuy, 2 en Salta y 2 en Chaco).

 Q Sedes visitadas: 

• Loma Blanca y Santo Domingo: Jujuy
• Tartagal y Pucará: Salta
• Tartagal y Pozo del Gallo: Chaco

Como ejes centrales, se establecen las siguientes conclusiones, lecciones 
aprendidas y recomendaciones destacándose que el programa:

 Q Ha cumplido con las necesidades educativas de la población benefi-
ciaria y su comunidad, facilitando el acceso a la educación secundaria 
de adolescentes, demostrando una gran capacidad de adaptación y 
flexibilidad al contexto, priorizando la continuidad escolar y el avance 
en los aprendizajes. Sin embargo, hay diferencias en la distribución de 
los resultados por sexo y grupo étnico: se perciben peores resultados 
en las chicas que en los chicos, y en los alumnos y alumnas indígenas 
que en el resto de los alumnos y alumnas. 

 Q Logró grandes resultados en las comunidades, que van más allá de 
lo educativo, generando cambios y beneficios muy significativos en 
aspectos sociales, laborales y económicos para los jóvenes y sus fa-
milias. 

 Q Obtuvo muy buenos resultados educativos en escolarización, reten-
ción, repitencia y sobreedad, con una evolución positiva en todos los 
indicadores. A su vez, ha habido un incremento significativo del uso 
de las herramientas tecnológicas y se ha reducido la brecha digital 
con otras zonas rurales y urbanas. 

 Q Demuestra su sostenibilidad, gracias al marco normativo provincial 
que regula esta modalidad educativa, al costo asumible para las pro-
vincias, la disposición de recursos humanos idóneos y suficientes, una 
demanda social muy fuerte y la implicación personal y profesional de 
todos los que integran las ESR TIC.

 Q Ofrece un importante potencial de transferencia a otros contextos 
provinciales: las autoridades jurisdiccionales de Jujuy, Salta y Chaco 
ya han iniciado la replicación del programa a otras comunidades de 
sus respectivas provincias o tienen muy avanzados los trámites para 
su desarrollo. Del mismo modo lo ha hecho la provincia de Misiones. 
Jujuy ya cuenta con la Escuela Secundaria Rural 2.





 Q Aún tienen pendiente para resolver las deficiencias y carencias en in-
fraestructuras, mobiliario y material escolar que se pueden observar 
en varias de las sedes rurales. 

 Q A su vez, debe resolver la conectividad, que no ha funcionado correc-
tamente y de manera regular, constituyendo uno de los principales 
desafíos y retos constantes para el programa, dificultando el desa-
rrollo de actividades pedagógicas esenciales para una implementa-
ción fluida y eficiente. Aunque ha mostrado la suficiente flexibilidad 
y adaptabilidad para sortear los problemas de conectividad y cumplir 
sus objetivos, es uno de los desafíos de cara a la mejora del proyecto 
y a la garantía del cumplimiento de los derechos al acceso a una edu-
cación de calidad. 

Asimismo, la evaluación hace un fuerte hincapié en que las Escuelas Secun-
darias Rurales mediadas por TIC: 

 Q Cumplen como modelo educativo alternativo al modelo tradicional, 
en lugares dispersos y sin oferta educativa en el nivel secundario. 

 Q Presentan un efecto muy beneficioso en las comunidades en aspec-
tos que sobrepasan lo meramente educativo y que alcanza a práctica-
mente todos los aspectos de la vida comunitaria, generando una gran 
motivación en todos los actores que participan del programa. 

 Q Establecen la necesidad de adaptación de instrumentos pedagógicos 
y metodológicos al contexto y características sociales y culturales de 
las comunidades donde se implanta como un punto esencial para lo-
grar el éxito en el proyecto

Para finalizar, en sus recomendaciones, este estudio establece los siguien-
tes puntos:

 Q Las autoridades provinciales deben garantizar la continuidad del pro-
grama dotándolo de las mismas garantías y derechos que a otros mo-
delos educativos e integrarlo formalmente en su política educativa.

 Q Las autoridades provinciales deben asignar los recursos técnicos y hu-
manos necesarios para el cumplimiento efectivo del programa y que 
garanticen una enseñanza de calidad. 

 Q Las autoridades educativas deben facilitar y garantizar el acceso a to-
dos los alumnos con situaciones individuales que dificultan su acceso 
a la escuela, permitiendo su inclusión escolar.
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 Q El equipo directivo y docente debe realizar una planificación docente 
y diseño curricular y de contenidos específica para el modelo mediado 
por TIC.

 Q Cada sede rural debe disponer de infraestructuras adecuadas: come-
dor, albergue e instalaciones escolares preparadas para realizar la la-
bor de enseñanza.

 Q Es necesario dotar a cada sede rural de más de un coordinador y/o un 
auxiliar de apoyo. 

 Q Se debe alcanzar un compromiso claro, a través de la firma de conve-
nios u otra modalidad pertinente de las autoridades que garantice el 
servicio de conectividad. 

 Q Los docentes y coordinadores deben tener un perfil pedagógico y vir-
tual pertinente al programa y que garantice su estabilidad en el tiempo.

 Q Es imprescindible la elaboración y diseño de un plan que establez-
ca los mecanismos y procesos de comunicación y coordinación entre 
docentes-coordinadores-alumnos.

 Q Se debe llevar a cabo un estudio de los costos totales de programa 
por año y por provincia, desagregando los costos por escuela. 

 Q La implementación en otros contextos debe incluir la realización de 
un estudio de las necesidades estructurales y de procesos. 

 Q Realizar un estudio de las necesidades estructurales y de procesos 
necesarios para el programa. En este aspecto es importante profundi-
zar en la articulación con otros ministerios afectados: Planeamiento, 
Comunicación, Salud.

Estos resultados fueron presentados a todos los equipos técnicos ministe-
riales y los equipos institucionales de las ESR TIC en todas las provincias que 
llevan adelante la iniciativa. En el ciclo de Cooperación UNICEF 2016-2017 
con ellas, se han considerado muchos de estos aspectos para avanzar en el 
fortalecimiento de las escuelas.
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CHACO
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4 Fuente: Diario digital Chaco
Título: Encuentro de estudiantes secundarios de El Impenetrable en Resistencia 
sobre enseñanza y aprendizaje a través de netbooks
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Link: http://www.diariochaco.com/noticia/encuentro-de-estudiantes-secun-
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6 Fuente: Diario Digital Primicias Chaco
Título: Encuentro de estudiantes secundarios de El Impenetrable en Resistencia
Fecha: 11/5/2015
Link: http://www.primiciaschaco.com/noticia.php?nota=21096 

7 Fuente: Gobierno de la provincia de Chaco
Título: Chaco hace historia en parajes en el Impenetrable con la escuela secun-
daria rural mediada por TIC
Fecha: 13/5/2015
Link: http://www.prensa.chaco.gov.ar/?pag=noticia&nid=36744
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JUJUY
1 Fuente: Diario digital El Tribuno

Título: Proyecto Escuelas Secundarias Obligatorias en entornos virtuales para 
escuelas rurales
Fecha: 12/12/2012
Link: http://www.eltribuno.info/proyecto-escuelas-secundarias-obligatorias-
entornos-rurales-n233530 

2 Fuente: Ministerio de Educación de Jujuy
Título: Nueva propuesta educativa con entornos virtuales para escuelas rurales
Fecha: 2013
Link:http://www.mejujuy.gov.ar/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=875%3Anueva-propuesta-educativa-con-entornos-virtuales-para-escue-
las-rurales&catid=31%3Aministerio&Itemid=75 

3 Fuente: Diario digital El Libertario
Título: Mina Pirquitas mantiene su fuerte compromiso con las comunidades 
aledañas
Fecha: 31/7/2013
Link: http://www.ellibertario.com/2013/07/31/mina-pirquitas-mantiene-su-
fuerte-compromiso-con-las-comunidades-aledanas/ 

4 Fuente: Diario digital El tribuno
Título: Secundaria Rural Nro . de Loma Blanca
Fecha: 6/12/2013
Link: http://www.eltribuno.info/secundaria-rural-n-1-loma-blanca-n351674 

5 Fuente: Gobierno de la provincia de Jujuy
Título: Capacitan a docentes de escuela rurales a través de entornos virtuales
Fecha: 11/11/2014
Link: http://www.prensajujuy.gov.ar/ministerios/ministerio-de-educacion/
capacitan-a-docentes-de-escuela-rurales-a-traves-de--entornos-virtuales_9427 

6 Fuente: Diario digital Todo Jujuy
Título: Encuentros de trabajo entre UNICEF y Escuela Rural
Fecha: 17/3/2015
Link: http://www.todojujuy.com/todojujuy/encuentros-de-trabajo-entre-
unicef-y-escuela-rural_32266?print&render=false 

7 Fuente: Diario digital El tribuno
Título: El uso como plataforma educativa generó cambios
Fecha: 17/5/2015
Link: http://www.eltribuno.info/el-uso-como-plataforma-educativa-genero-
cambios-n549469 

8 Fuente: Ministerio de Educación de Jujuy
Título: Gelmetti destacó que en Jujuy se garantiza igualdad de oportunidades a 
los estudiantes 
Fecha: 27/8/2015
Link: http://www.mejujuy.gov.ar/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=1820:2015-08-27-17-48-48&catid=31:ministerio

9 Fuente: Diario digital El tribuno
Título: Relevan avances de “Gema” y “TIC”
Fecha: 16/9/2015
Link: http://www.eltribuno.info/relevan-avances-gema-y-tic-n614118





SALTA
1 Fuente: Gobierno de la provincia de Salta

Título: La oferta para la secundaria en parajes rurales salteños fue expuesta en 
una jornada con UNICEF
Fecha: 28/3/2014
Link: http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/la-oferta-para-la-secundaria-
en-parajes-rurales-saltenios-fue-expuesta-en-una-jornada-con-unicef/29665

2 Fuente: Diario digital El Tribuno
Título: En zonas rurales realizan la secundaria por internet
Fecha: 28/4/2013
Link: http://www.eltribuno.info/en-zonas-rurales-realizan-la-secundaria-inter-
net-n276288

3 Fuente: Diario digital La hora de Salta
Título: “Les debemos a nuestros hijos una Salta con más inclusión” dijo 
Urtubey en Campo Durán
Fecha: 28/4/2013
Link: http://www.lahoradesalta.com.ar/2013/04/29/les-debemos-a-nuestros-
hijos-una-salta-con-mas-inclusion-dijo-urtubey-en-campo-duran/

4 Fuente: Diario digital El Intransigente
Título: Urtubey: “Le debemos a nuestros hijos una Salta con más inclusión”
Fecha: 30/4/2013
Link: http://www.elintransigente.com/salta/2013/4/30/urtubey-le-debemos-
nuestros-hijos-una-salta-con-mas-inclusion-182272.html

5 Fuente: Gobierno de la provincia de Salta
Título: Presentaron los materiales multimedia de un secundario mediado por 
TIC
Fecha: 16/12/2014
Link: http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/presentaron-los-materiales-
multimedias-de-un-secundario-mediado-por-tic/35936

6 Fuente: Diario digital La Gaceta
Título: UNICEF muestra el trabajo de las escuelas rurales salteñas mediadas por 
internet
Fecha: 21/12/2014
Link: http://www.lagacetasalta.com.ar/nota/10236/sociedad/unicef-muestra-
trabajo-escuelas-rurales-saltenas-mediadas-internet.html

7 Fuente: Gobierno de la provincia de Salta
Título: Más equipamiento y nueva sede para las escuelas secundarias rurales 
mediadas por tecnologías
Fecha: 11/9/2015
Link: http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/mas-equipamiento-y-nueva-
sede-para-las-escuelas-secundarias-rurales-mediadas-por-tecnologias/40761

8 Fuente: Gobierno de la provincia de Salta
Título: Evaluación de programas educativos
Fecha: 24/9/2015
Link: http://www.edusalta.gov.ar/index.php/2014-05-09-13-50-01/partes-de-
prensa/1573-evaluacion-de-programas-educativos
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MISIONES
1 Fuente: Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología. Provincia de 

Misiones.
Título: Secundarias Rurales mediadas por TIC: otra opción para jóvenes misio-
neros.
Fecha: 27/3/2014
Link: http://www.mcecyt.misiones.gov.ar/secundarias-rurales-mediadas-por-
tic-otra-opcion-para-jovenes-misioneros/

2 Fuente: FM América
Título: Secundarias Rurales mediadas por TIC: Opción para garantizar el dere-
cho a la educación
Fecha: 8/8/2014
Link: http://fmamerica.com.ar/index.php/interesgeneral/1948-secundarias-
rurales-mediadas-por-tic-opci%C3%B3n-para-garantizar-el-derecho-a-la-
educaci%C3%B3n#sthash.AbEaIvgi.dpuf

3 Fuente: Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología. Provincia de 
Misiones.
Título: Secundarias Rurales mediadas por TIC
Fecha: 8/8/2014
Link: http://www.mcecyt.misiones.gov.ar/secundarias-rurales-mediadas-por-
tic/

4 Fuente: Misiones Online
Título: Secundarias rurales mediadas por TIC: opción para garantizar el derecho 
a la educación
Fecha: 8/8/2014
Link: http://misionesonline.net/2014/08/08/secundarias-rurales-mediadas-
por-tic-opcion-para-garantizar-el-derecho-a-la-educacion/

5 Fuente: Misiones Online
Título: Cerca de cien jóvenes guaraníes acceden a la secundaria mediada por TIC
Fecha: 29/9/2015
Link: http://misionesonline.net/2015/09/29/cerca-de-cien-jovenes-guaranies-
acceden-a-la-secundaria-mediada-por-tics/

GENERAL
1 Fuente: Diario CLARIN

Título: La tecnología llega a las escuelas rurales para que los chicos terminen el 
secundario
Fecha: 07/08/15
Link: http://www.clarin.com/educacion/tecnologia-escuelas-rurales-termi-
nen-secundario_0_1408059409.html
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