
 

 

 

La Educación Rural argentina en contexto de pandemia 

 
Desde EduRural1 

 

En la Argentina, miles de escuelas públicas y privadas, tanto primarias como secundarias, están cerradas 

desde el pasado 20 de marzo. Cientos de miles de niños, niñas y adolescentes están intentando continuar la 

escolaridad desde sus hogares, con el acompañamiento de sus padres o familiares. En las zonas alejadas de 

los centros urbanos, el acceso a la tecnología y a la conectividad para acceder a contenidos educativos 

resulta más complejo. Momentos límites como éstos muestran quiénes pueden acceder al sistema 

educativo y quiénes quedan fuera, aislados y (des)conectados. 

En efecto, sostener la educación a distancia entre quienes no tienen acceso a dispositivos móviles y que 

muchas veces cuentan con un solo celular para toda la familia con escasa o nula señal de Internet, es 

realmente muy difícil. Otro tema importante son los escasos recursos tecnológicos que tienen los docentes 

para utilizar la tecnología disponible en estos contextos para planificar sus clases. Docentes y directivos de 

las escuelas rurales utilizan WhatsApp para enviar y recibir las tareas; en otros casos, imprimen cuadernillos 

y los alcanzan a los/as alumnos; en algunas zonas se utiliza la radio para hacer llegar los contenidos a las 

casas. Cada escuela se esfuerza utilizando los recursos que tiene a mano. 

A las ya conocidas complejidades de la escuela rural, se suman las que trajo aparejadas la pandemia. Sin ir 

más lejos, uno de los grandes interrogantes, está vinculado al momento cuando se reanuden las clases, 

puesto que es posible que muchos alumnos rurales ya no vuelvan a la escuela. 

EduRural es una Red de más de 30 organizaciones que, desde hace varios años, viene trabajando en tres 

ejes: privilegiar a los docentes, directores y supervisores en su formación y capacitación; alentar y facilitar 

el trabajo en red entre escuelas y con otro tipo de instituciones; y coadyuvar en el esfuerzo de garantizar 

los recursos necesarios a todas las escuelas.   

Si algo vino a mostrar el COVID-19 es que la tecnología llegó para quedarse. Es por eso que, desde 

EduRural, continuaremos trabajando y  acompañando a estudiantes, familias, escuelas, con variadas 

estrategias: brindándoles apoyo económico y herramientas  -como recursos de infraestructura y 

donaciones varias, generando capacitaciones gratuitas, asesoramiento pedagógico, confeccionando 

protocolos que puedan utilizarse para la particularidad que tienen la educación en y para el medio rural- 

para que puedan enfrentar el desafío de continuar educando de la mejor manera posible.  

EduRural quiere dar más visibilidad a esta problemática, reconocer el inmenso trabajo que estudiantes, 

familias y docentes y directivos de las escuelas rurales que día a día redoblan sus esfuerzos para sostener la 

educación a distancia y posicionar la imperiosa necesidad e importancia de implementar activamente 

Políticas Públicas que den respuesta a la especificidad de la educación en contextos rurales. 
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 EduRural es una Red de Organizaciones que trabajan para promocionar la Educación en y para el Medio Rural de la 

Argentina. www.edurural.org / edururalargentina@gmail.com  
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