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La Agenda 2030. No dejar a Nadie atrás 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el mayor compromiso asu-
mido por la comunidad internacional para transitar la construcción de un pla-
neta con mayor bienestar para todos y todas, más igualitario y con justicia 
social y ambiental1. 

1  Naciones Unidas. Objetivos de desarrollo sostenible: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Fue adoptada en la Cumbre de las Naciones Unidas de Septiembre de 2015 por 
193 países y se propone lograr la erradicación de la pobreza y la protección 
del planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva 
agenda de desarrollo sostenible. 

La Agenda 2030 está conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), 169 metas y 209 indicadores. Abarca en forma concomitante diversas 
líneas de trabajo que importan al movimiento obrero, a las organizaciones 
sociales y a la comunidad en general, tales como la promoción del trabajo 
decente, la lucha contra la desigualdad, la igualdad de género, una educación 
de calidad para todos y todas. Apela a la responsabilidad de los Estados para 
lograr sociedades más justas, inclusivas y pacíficas y a hacerlo en forma arti-
culada con la sociedad civil. 
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Las organizaciones sindicales y de la sociedad civil −a través de sus diversas 
redes internacionales de pertenencia y participación− fuimos actores funda-
mentales en la construcción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 
metas exigiendo la inclusión de prioridades tales como el trabajo decente, 
la lucha contra la desigualdad, la educación pública universal y gratuita, la 
reducción de las desigualdades, el derecho al acceso al hábitat, el cuidado del 
medio ambiente y la transición justa y la participación de la sociedad civil en la 
implementación y monitoreo de los ODS. 

PAMPA 2030. Plataforma Argentina de Monitoreo  
para la Agenda 2030
En Argentina, la Confederación General del Trabajo −CGT−, la Central de Tra-
bajadores de la Argentina Autónoma −CTA A−, la Central de Trabajadores de 
la Argentina −CTA T−, organizaciones de la sociedad civil −ONGs−, Redes Glo-
bales para el Desarrollo, Organizaciones de Derechos Humanos, Organizacio-
nes Feministas, Organizaciones de Fe, Fundaciones, Organizaciones Juveniles, 
Movimientos Sociales, Sector Indígena, Sector Académico y de Cultura, entre 
otros, nos propusimos como objetivo actuar conjuntamente como espacio de 
articulación, de esa forma nació: la Plataforma Argentina de Monitoreo para 
la Agenda 2030 (PAMPA 2030). Unidos en la diversidad, aunamos esfuerzos 
alrededor de los mismos objetivos: promover la Agenda 2030, monitorear los 
avances en el cumplimiento de los ODS y colaborar en el diseño y ejecución 
de políticas públicas vinculadas al desarrollo sustentable. Trabajamos juntas 
y juntos para hacer realidad efectiva el compromiso mundial de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible: “No dejar a nadie atrás”.

Nuestros Objetivos Específicos

 >  Fortalecernos como espacio de articulación de sindicatos, 
organizaciones sociales y centros de investigación que den 
seguimiento y monitoreo de la Agenda 2030 en Argentina.

 >  Difundir, concientizar, sensibilizar y formar al conjunto 
de la sociedad civil en los ODS y promover articulaciones 
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locales en acciones específicas, con especial énfasis en el 
carácter federal de nuestro país, realizando actividades de 
sensibilización y capacitación en las provincias y municipios.

 >  Producir informes paralelos de los informes voluntarios que 
realizan los países ante las Naciones Unidas. 

 >  Consolidarnos como herramienta de incidencia política para 
el diseño de políticas y marcos normativos en línea con los 
ODS. 

 >  Inspirar alianzas en las redes y colectivos de la sociedad 
de América Latina y el Caribe a partir del intercambio de 
conocer, potenciar e intercambiar experiencias de trabajo de 
las organizaciones en la Agenda 2030. 

La implicación de las organizaciones sociales y sindicales en el seguimiento y 
monitoreo de los ODS en la Argentina reviste especial importancia, exigiendo 
transparencia en la información que produce el Estado argentino y la parti-
cipación democrática y abierta en los espacios de consulta y diálogo político 
con las diferentes agencias gubernamentales encargadas de su monitoreo e 
implementación. 

Consideramos que los sindicatos y las organizaciones sociales tenemos un 
papel relevante para la consecución de los ODS y una responsabilidad inelu-
dible de capacitar sobre estos compromisos internacionales que ha asumido 
nuestro país. Contamos con potenciales socios estratégicos interesados del 
Sistema de Naciones Unidas (OIT, CEPAL, PNUD, UNESCO, entre otros) en la 
supervisión de la Agenda 2030 para acompañarnos en el seguimiento de la 
misma, de modo que “nadie quede atrás”. A siete años de la adopción de los 
ODS, el Sistema de Naciones Unidas ha producido innumerables iniciativas de 
difusión, formación, seguimiento de indicadores y capacitación en la Agenda 
2030, así como de producción de los Reportes Nacionales Voluntarios (VNR)2. 

La Agenda 2030 constituye una herramienta de incidencia política y presión 
social frente a nuestros gobernantes, de manera que conduzcan las políticas 

2  Informes producidos y presentados por la sociedad civil que complementan los informes oficiales del 
Gobierno argentino ante la ONU.
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estatales orientadas a la promoción de un modelo de desarrollo sostenible y 
que respondan a las causas profundas −y no solo a los “síntomas”− de la po-
breza, la desigualdad y la marginación. Puede constituirse en una herramien-
ta fundamental para que el Trabajo Decente, la plena vigencia de los Derechos 
Humanos, la Justicia Social, la Igualdad de Género, la Sostenibilidad Ecológica 
y la Participación Social sean colocados en el centro de las políticas públicas y 
del proceso del desarrollo nacional y regional. 

Sobre los Breviarios 

Este año (2022) en el marco del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, 
Argentina presentaba por tercera vez su Informe Nacional Voluntario, reali-
zando un balance de los alcances, limitaciones y desafíos en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Tal como lo hemos realizado en años anteriores, nues-
tro informe de “más luz”, o informe paralelo, dio cuenta de las dificultades na-
cionales para alcanzar a los compromisos internacionales de la Agenda 2030 y 
el imperativo ético para nuestros conciudadanos y conciudadanas. 

Como parte de este “informe luz”, hemos seleccionado varios temas priorita-
rios para nuestra Red PAMPA 2030 para realizar un diagnóstico y una prospec-
tiva a futuro para revertir la actual situación de crisis argentina. Estos temas 
prioritarios son: 1) Reducir las desigualdades en todas sus formas (ODS 10); 
2) El impacto de la Pandemia del COVID-19 sobre la economía y la fuerza del 
trabajo, la recuperación y resiliencia y 3) Juventud y trabajo decente (ODS 8, y 
en forma transversal toda la Agenda 2030), 4) Educación para el Desarrollo, 5) 
Economía Social, Solidaria y Popular. 

Hoy presentamos un conjunto de breviarios, resultado de nuestras investiga-
ciones y monitoreo de los siete años de aplicación la Agenda 2030. Los bre-
viarios son independientes, pero están interrelacionados por una perspectiva 
común de realizar un aporte desde la mirada de la sociedad civil, los sindicatos 
y las redes dedicadas al desarrollo. 
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El objetivo de este breviario es realizar una primera exploración de las trans-
formaciones en la educación argentina luego de dos años del inicio de la pan-
demia del COVID- 19. Es ya un lugar común afirmar que la pandemia ha venido 
a transformar al mundo que conocíamos y que sus rasgos más asintomáticos 
y más veloces se han producido en los campos de la educación y del trabajo. 

Como organizaciones de PAMPA 2030, nos interpela la educación entendida 
tanto como un instrumento para el desarrollo integral de nuestro país como 
un derecho humano fundamental. Por ello, en este breviario comenzamos 
proponiendo un marco conceptual que pondera el papel sustancial de la edu-
cación en un modelo de desarrollo inclusivo y eficaz desde un enfoque basado 
en la promoción y concreción de los derechos humanos. Luego presentamos 
un relevamiento de la situación que atravesó la educación en la pandemia en 
todos los niveles educativos en nuestro país, abordando los niveles inicial, pri-
mario, secundario, universitario, terciario y el de formación profesional con 
foco en el impacto observable a dos años de la transformación tan radical 
para vida educativa y el país que supuso la pandemia. Finalmente, realizamos 
una serie de propuestas para situar a la educación al servicio de un desarrollo 
económico, social y cultural, inclusivo y con justicia social.

1   1. Introducción



   2. El papel de la educación  
      para un desarrollo eficaz, 
     inclusivo y con justicia social

La Declaración de Incheon, aprobada el 21 de mayo de 2015 en el Foro Mun-
dial sobre la Educación, representa el compromiso de la comunidad educativa 
en favor del ODS 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ya que 
reconoce la función esencial que desempeña la educación como uno de los 
principales motores del desarrollo. El Marco de Acción ODS 4-Educación 2030, 
tiene por finalidad movilizar a todos los países y asociados en torno al Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) relativo a la educación y sus metas conexas, y 
propone maneras de ejecutar el ODS 4, de coordinarlo, financiarlo y realizar 
su seguimiento, con miras a garantizar una educación inclusiva y equitativa 
de calidad y oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos y 
todas. Además, plantea posibles estrategias que podrían servir de base a los 
países para elaborar planes y estrategias contextualizados, tomando en con-
sideración las distintas realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada 
país, respetando las políticas y prioridades nacionales.

La educación, la cultura, la ciencia y la tecnología tienen para nosotros como 
organizaciones sindicales y sociales un protagonismo especial en la construc-
ción de un modelo de desarrollo inclusivo y con justicia social. La educación 
conlleva la responsabilidad de formar personas críticas y creativas que gene-
ren nuevos conocimientos y den respuesta desde un enfoque socio-histórico 
a los problemas y los desafíos presentes y futuros. 

La educación para la libertad, la igualdad, la democracia y el desarrollo inclu-
sivo nos desafía continuamente, sin embargo, la pandemia del COVID-19 nos 
ha puesto en un punto de inflexión histórica en el que no podemos mirar con 
desdén o ralentizar una transformación profunda de nuestro sistema educa-
tivo y formativo. El aporte de las políticas públicas educativas exige la concu-
rrencia del Estado en sus diferentes ámbitos y niveles federales, del sistema 

2
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de Naciones Unidas y de la sociedad civil para propiciar la capacitación profe-
sional, social y política de sus miembros en el progreso del país, la democrati-
zación de la enseñanza, la garantía de igualdad, la promoción de derechos y la 
construcción de valores basados en los derechos humanos.  

Además de enfatizar la educación como herramienta de construcción de ciu-
dadanía, también promovemos que la educación y formación profesional per-
manente y de calidad estén al servicio de un modelo de desarrollo que pro-
mueva el bienestar social y el trabajo decente. Argentina, al igual que los paí-
ses de América Latina y el Caribe, aún tiene varias asignaturas pendientes en 
relación con la igualdad de acceso a la educación de calidad, así como con la 
promoción de estudios en ciencia, tecnología, ciencias exactas y la formación 
profesional. La problemática entre formación y trabajo y la heterogeneidad de 
trayectorias educativas y laborales dan cuenta de un cuello de botella en toda 
la región que consideramos debe atenderse con urgencia para que coadyuven 
a la construcción de una sociedad más justa. Fortalecer y re direccionar el ca-
mino educativo permitiría un salto cualitativo para el desarrollo sustentable.

1. Análisis sobre el impacto de 
la pandemia del COVID-19 en 
la educación argentina
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Naomi Klein sostiene que la pandemia del COVID-19 ha supuesto un duro gol-
pe de escala mundial a las sociedades contemporáneas y ha generado el peor 
de los escenarios posibles ya que consolida varias crisis en una sola: la sanita-
ria, la económica, la social y la política1. 

En marzo del 2020, cuando en Argentina se declaró la emergencia sanitaria y 
se suspendieron las clases presenciales en todos los niveles había 10.381.433 
estudiantes en el sistema educativo argentino de carácter obligatorio: 16,6% 
en el nivel inicial; 43,9% en el nivel primario y 39,5% en el secundario. En el 
nivel superior, concurrían ese año a los niveles de grado y pregrado de la uni-
versidad, 2.343.587 estudiantes; y al posgrado 156.295 estudiantes. Asimismo, 
iniciaban esa misma semana sus estudios superiores 640.401 estudiantes de 
pregrado y grado, y 43.955 estudiantes de grado. En el sistema universitario el 
80% de los estudiantes concurren a instituciones públicas estatales de carác-
ter gratuito, mientras que el 20% concurre a instituciones del sector privado2.

El sistema educativo argentino respondió con celeridad hacia la virtualidad 
educativa (o remota) impulsando contenidos pedagógicos y acciones de inclu-
sión educativa, aunque sólo el 45% de las provincias amplió la infraestructura 
digital de sus estudiantes, el 60% impulsó políticas de capacitación docente en 
el contexto de pandemia y el 100% implementó o incrementó acciones de apo-
yo a la inclusión educativa vinculadas al servicio alimentario (CIPECC, 2020)3. 
Es menester aclarar que, por ser un país federal, los 23 gobiernos provinciales 

1 Sólis, M. (2020, March 16). Coronavirus is the perfect disaster for ‘disaster capitalism’. Vice. En https://
www.vice.cóm/en_au/article/5dmqyk/naómi-klein-interview-ón-córónavirus-and-disaster-capitalis-
mshóck-dóctrine
2 Síntesis de Información Estadísticas Universitarias, Ministerio de Educación 2021.
3  CIPPEC (2020)  “Educar en pandemia: respuestas provinciales al COVID-19”.
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y el de la Ciudad de Buenos Aires son los que tienen prerrogativas y obliga-
ciones sobre las escuelas y colegios, lo cual dificultó, a partir del año 2021, 
una definición unificada respecto al retorno a la presencialidad. Por el con-
trario, en el nivel superior, las universidades nacionales adoptaron medidas 
unificadas, aunque debieron realizar significativas segmentaciones y regresos 
escalonados a las aulas, tomando en cuenta la cantidad de estudiantes, las 
prácticas profesionales requeridas para cada carrera o curso y la situación 
de infraestructura, la cual muestra una realidad sumamente heterogénea. A 
ello se le sumaron las consideraciones de situaciones epidemiológicas de cada 
provincia y las diferencias climáticas que presenta la vasta extensión del país. 

El primer trabajo exploratorio encendió las luces de alarma. En efecto, la eva-
luación de continuidad pedagógica que el Ministerio de Educación realizó en 
junio de 2020, detectó que 1,1 millón de niños, niñas y adolescentes se habían 
desvinculado de sus escuelas y de las clases remotas por diferentes motivos, 
el equivalente al 10% de la matrícula escolar de los niveles inicial, primario, y 
secundario. Los y las docentes apuntalaron sus currículas y estrategias peda-
gógicas y didácticas con todas las herramientas que estuvieron a su alcance. 
Sin embargo, quedó claro que el acceso a la conectividad y a los insumos tec-
nológicos constituyen una herramienta importante para ejercer el derecho 
a la educación y, por tanto, un vehículo para el desarrollo eficaz. Se puso en 
evidencia una realidad inocultable: el acceso a una buena conectividad y a las 
herramientas digitales constituyen instrumentos fundamentales para garan-
tizar el proceso de aprendizaje4. Pero también debemos señalar que no basta 
para asegurar una educación integral. 

En 20185, el 83% de los estudiantes de 15 años que participaron en la prueba 
del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) en Ar-
gentina tenía acceso a Internet en el hogar y un 72% tenía acceso a una com-
putadora. Solamente un tercio (33%) de los y las estudiantes contaban con un 
software educativo en el hogar, mientras que, en promedio, más de la mitad 

4 Sobre el papel del Estado sobre el abastecimiento de dispositivos para niños, niñas y jóvenes, puede consul-
tarse https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-educacion-suscribe-convenios-para-la-entre-
ga-de-135-mil-netbooks-y-tablets 
5 “La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19”. CEPAL-UNESCO, Agosto de 2020.
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de los estudiantes de los países de la Organización de Cooperación y Desarro-
llo Económicos (OCDE) contaban con el software adecuado. 

Según una encuesta realizada por UNICEF6 a hogares argentinos en Abril del 
2020, el 18% de las y los adolescentes declararon no tener acceso a Internet 
y el 37% no contaba con tablet, notebook o PC. Comparativamente, los estu-
diantes argentinos disponen de menos equipamiento que los estudiantes de 
los países de la OCDE y, aunque la mayoría de ellos cuentan con conectividad, 
todavía existe un grupo considerable de estudiantes que están completamen-
te excluidos. Si miramos la región, el acceso a Internet -previo a la pandemia 
del COVID 19- es inferior al observado en Brasil (91%); Chile (90%) y Uruguay 
(88%) y supera los valores de México (72%); Colombia (72%) y Perú (58,0%). 

Los y las jóvenes adolescentes tuvieron mayor acceso a Internet y a teléfonos 
celulares que los niños y niñas de enseñanza primaria, como se ha visto en la 
información recolectada por las encuestas de Kids on line en la región (Trucco 
y Palma, 2020). Sin embargo, antes de la pandemia ya se observaban propor-
ciones importantes de adolescentes de 15 años que no asistían a la escuela, 
mostrando tasas de deserción altas. En el 2020 el nivel primario7 mostraba 
una mayor brecha digital que el secundario. El 19,5% de los alumnos de sexto 
grado del nivel primario y el 15,9% de los estudiantes del último año del nivel 
secundario no contaban con conexión a Internet en su hogar. En ambos nive-
les existían y persisten disparidades de acuerdo a las provincias y localidades. 
El acceso a Internet en los hogares de niños y niñas de nivel primario de los 
sectores más vulnerados alcanzaba entonces al 37,46% frente a un 99,49% en 
los niveles económicos más altos.

Pero “tener acceso a Internet” no garantiza estar conectados. En el contexto 
de la pandemia, sólo los estudiantes –niñez y jóvenes– con PC y banda ancha 
(más de 20 Mbps.) accedieron al contacto en línea con sus profesores y maes-
tras/os y a las plataformas educativas. En ese sentido, la continuidad escolar 
marcó inequidades preexistentes en Argentina respecto al acceso a Internet 
(la “brecha digital”) que derivaron a su vez en un agravamiento de las inequi-

6 Percepción y actitudes de la población. Impacto de la pandemia y las medidas adoptadas sobre la vida coti-
diana. UNICEF. Mayo 2020.
7 Informe “Realidad Educativa” de SADOP. Junio 2021
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dades educativas: desconectados “tecnológicos” y/o “desconectados comu-
nitarios”, aquellos y aquellas estudiantes con Internet que no disponen de 
computadora o de banda ancha, o de ambos recursos. 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Observatorio  
Argentino por la Educación.

de los estudiantes 
del último año, en 
situación de pobreza logró 
un buen desempeño en 
Lengua y en Matemática.

de los estudiantes de mayor  
nivel socioeconómico alcanzó  
un buen desempeño

Mientras que el

Desempeño educativo  
y nivel socioeconómico

38%

Como se dijo, la inequidad educativa mostró también la inequidad territorial 
que sufre el país. En el nivel primario 7 provincias observaron durante el confi-
namiento de la pandemia que un tercio de los estudiantes no contaba con co-
nectividad en su hogar. Así observamos, por ejemplo, que Santiago del Estero 
detentaba entonces un 40,7% de estudiantes sin conexión, Formosa 37,7%; 
San Juan 36,1%; Catamarca 35,0%; Misiones 35%; Chaco 33,5% y Corrientes 
33,3%. En el otro extremo, los territorios donde este porcentaje fue inferior al 

14%
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10%, como Ciudad Autónoma de Buenos Aires 7,2%; La Pampa 7,5% y Tierra 
del Fuego 8,0%. Si vemos el nivel secundario, son 9 las provincias que supera-
ron el 25% de estudiantes sin acceso a Internet en el hogar: Salta 29,7%; Cata-
marca 29,5%; Formosa 29,5%; Misiones 29,4%; Corrientes 28,9%; Jujuy 28,7%; 
San Juan 27,8%; Santiago del Estero 26,8% y Chaco 26,1%. En el otro extremo, 
las que tienen un indicador inferior al 10% fueron La Pampa 5,1%; Ciudad de 
Buenos Aires 7,2% y Tierra del Fuego 7,5%. 

En el período de aislamiento el gobierno nacional y los gobiernos provinciales 
desplegaron de forma activa una serie de iniciativas para sostener la conti-
nuidad pedagógica. Las mismas estuvieron orientadas a: 1) distribución de 
contenidos pedagógicos; 2) ampliación de la infraestructura digital existente; 
3) acompañamiento a los y las docentes; 4) acompañamiento a las familias y 
jóvenes; 5) sostenimiento del servicio alimentario escolar; 6) promoción de 
adaptaciones y modificaciones en la organización educativa; 7) a su vez, las 
provincias establecieron que no habría calificaciones durante el período de 
clases en forma remota.

En el nivel inicial, los contenidos pedagógicos “se cubrieron a nivel nacional 
con la plataforma Seguimos Educando, las horas de radio y televisión y las dis-
tribución de millones de cuadernillos, mientras que algunas provincias como 
Chaco, Misiones y Catamarca elaboraron sus propias plataformas”8. El rele-
vamiento realizado por CIPECC antes mencionado mostró que al menos 14 
provincias pusieron a disposición de los docentes trayectos formativos pen-
sados especialmente para el contexto de aislamiento social. Sin embargo, la 
interrupción del encuentro físico entre estudiantes y docentes en las aulas ha 
puesto sobre la mesa, a dos años y medio del inicio de la pandemia del CO-
VID-19, todos los efectos negativos tanto en los aprendizajes y en las trayec-
torias escolares como en los aspectos psicosociales y también constituyó un 
indicador decisivo de la ampliación de las desigualdades. 

Luego del retorno a la presencialidad se observó un fuerte cambio, particular-
mente en el nivel terciario y universitario, con un exponencial incremento de 
estudiantes matriculados en plataformas de enseñanza LMS (Learning Mana-
gement Systems), que pueden definirse, a grandes rasgos, como software que 

8 CIPPEC (2020)  “Educar en pandemia: respuestas provinciales al COVID-19”
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permiten la creación y gestión de entornos de aprendizaje on line de manera 
fácil y automatizada. De hecho, las universidades redefinieron sus plataformas 
educativas y sus campus on line y, aun cuando ya no rige ninguna normativa 
de restricción de clases en los establecimientos educativos, actualmente la 
educación superior se realiza en un promedio del 30% a través de plataformas 
sincrónicas y asincrónicas, mixturando el aula con plataformas de enseñanza 
(Zoom, Google Meet, Jitsi). 

Finalmente, durante el aislamiento, la formación profesional se volvió en un 
estado de excepción. La suspensión de las actividades educativas, en particu-
lar la imposibilidad de implementar actividades prácticas, nodo de la forma-
ción profesional, presentó desde el inicio una gran preocupación en cuanto 
al impacto que iba a ocasionar la falta de contacto con situaciones reales de 
trabajo, y la imposibilidad de utilizar las didácticas habituales que los equipos 
de formación proponen a diario a los y las estudiantes. Aunque se definieron 
acciones de formación en la modalidad virtual, el acceso al uso de tecnologías 
digitales agudizó las desigualdades por falta de oportunidades de acceso a la 
tecnología y conectividad. Asimismo, muchas instituciones educativas no con-
taban inicialmente con las instalaciones tecnológicas adecuadas y este repen-
tino cambio de las condiciones de formación, encontró a muchos formadores 
sin las capacidades necesarias para afrontar el trabajo formativo a distancia. 
Por otra parte, quedó en evidencia que la modalidad virtual en los centros de 
formación profesional, que en general atienden a las poblaciones más vulne-
radas, no aseguraron trayectorias formativas inclusivas y eficaces.

3.1 El rol fundamental de los y las docentes  
ante la nueva realidad educativa 
Los y las docentes fueron actores fundamentales en la respuesta a la pandemia 
de COVID-19 ya que debieron responder a una serie de demandas emergentes 
de diverso orden: no sólo en sus planificaciones, en la adaptación de los procesos 
educativos (ajustes de metodología, reorganización curricular, diseño de materia-
les y diversificación de los medios, formatos y plataformas de trabajo, entre otros 
aspectos) sino que también fueron fundamentales para asegurar las condiciones 
de seguridad material de las y los estudiantes y sus familias, como por ejemplo 
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la distribución de alimentos, de productos sanitarios y de materiales escolares. El 
profesorado y el personal educativo debieron enfrentar las demandas de apoyo 
socioemocional y de salud mental de estudiantes y familias, dimensión que fue co-
brando creciente relevancia durante la pandemia y también en la pospandemia9.

En el breviario realizado en el año 2020 titulado “El estado de situación de la 
educación en Argentina a la luz de la Agenda 2030. Un análisis de los logros y 
desafíos a diciembre 201910”, afirmábamos que “La pandemia, el aislamiento 
social obligatorio y la continuidad laboral puso de manifiesto la ponderación 
sobre las condiciones de trabajo en este nuevo contexto. Las y los maestras/
os y profesores/as debieron “inventarse” a diario modos operatorios nuevos 
frente a esta nueva organización de su proceso de trabajo”. En el nivel univer-
sitario, la respuesta institucional fue heterogénea; por ejemplo, en algunas 
universidades nacionales y privadas se incluyó en los convenios colectivos adi-
cionales por conectividad, mientras que otras tardaron dos a tres meses para 
definir una plataforma educativa común y la contención ante la orfandad a la 
que se vieron sometidos los y las profesores fue nula o escasa.  

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) elaboró el primer diagnós-
tico al respecto en la educación privada, realizada durante la primera fase del 
aislamiento. Se trató de la Encuesta Nacional “Contanos para cuidarte”, de la cual 
participaron 8.000 docentes de diversas provincias del país, que evidenció que: 

“para los y las docentes ya no se trataba de conciliar lo público con lo privado, 
sino de hacer frente a todas las demandas en el marco del hogar, la multiplica-
ción de horas laborales, imposibilidad de ejercer el derecho a la desconexión, lo 
que se vio agravado por la multiplicación y solapamiento de roles como docentes, 
cuidador/a de otros miembros de la familia, responsabilidades hogareñas y fami-
liares. Todo ello constituyó continuamente una amenaza a la salud por un fuerte 
aumento en la carga de trabajo, así como por la dificultad para responder a todas 
las demandas simultáneamente. El común denominador fue la presión por triple 
jornada a la que se sometieron los y las docentes: tareas docentes multiplicadas 
exponencialmente, las tareas adicionales de construcción de didácticas y de con-
tención de las familias escolares, a las que se sumaron las tareas hogareñas y de 
cuidado” (SADOP, 2020).

9 “La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19”. CEPAL-UNESCO, Agosto de 2020.
10 Disponible en www.pampa2030.org.ar
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En relación a la jornada laboral, el informe señalaba que “un 47% de las y los 
docentes encuestados manifestó que trabaja más horas de las habituales y un 20% 
dice trabajar las mismas horas que antes, pero de manera desorganizada. Cabe 
destacar que un 44% de las y los maestros manifestó que no logra hacer un corte 
en su trabajo y desconectarse”11.

Luego el informe apunta que los docentes debieron soportar una mayor carga 
física, debido a diversos factores como:

11 Encuesta Nacional “Contanos para cuidarte”, SADOP.

Fuente: Elaboración propia. Datos del Observatorio  
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“aquellos vinculados a las posturas, movimientos, y actividades de fuerza realizadas 
en el trabajo que se traducen en esfuerzo físico. Entre los factores de carga física 
presentes en el trabajo docente durante esta situación de aislamiento obligatorio 
se verificaron: tener que dedicar más horas a la actividad docente, no contar con el 
espacio o los medios adecuados en el hogar para trabajar, estar sentado en una silla 
que no es ergonómicamente correcta para la postura, la fatiga visual que provocan 
la computadora o celular, entre otros.(…) La propia naturaleza del trabajo docente, 
demanda la realización de múltiples y complejas tareas que se traducen en facto-
res de carga mental, por ejemplo, la necesidad de estar atentos y atentas al mismo 
tiempo a las demandas de cada estudiante en particular y del colectivo de estudian-
tes en forma simultáneamente. Esta situación se agravó por la cantidad de cursos a 
cargo, ya que el 51% de los y las docentes tiene a su cargo más de tres cursos, a lo 
que debe sumarse la falta de tiempos de descanso y desconexión”.

Los testimonios de los y las docentes encuestados/as enfatizan el mismo as-
pecto: “Al trabajar desde la casa, los límites entre lo doméstico y lo laboral se 
desvanecen y la separación entre lo familiar y lo profesional se vuelve más difícil de 
lo habitual”. Manifestaron tener sus horarios corridos, falta de concentración 
y de organización, sensación de incertidumbre y vínculos exigidos. Esto no es 
nuevo para maestros/as y profesores/as, la dificultad de conciliar lo familiar 
y lo laboral siempre estuvo presente, pero se agravó con la educación virtual: 
un 74% de las y los docentes encuestados, tuvo que combinar las tareas labo-
rales con el cuidado de niños, niñas, adultos mayores y/o enfermos. Dentro de 
este grupo, un 26% fue la única persona cuidadora, un 36% compartió tareas 
de cuidado con alguien más y un 12% sólo hizo tareas ocasionalmente”.

Si tenemos en cuenta que el 82% de docentes encuestados son mujeres, dato 
que refleja una nota determinante de este colectivo, el abordaje de todas es-
tas cuestiones que analizamos exige incorporar con más profundidad la pers-
pectiva de género. En general, las mujeres trabajadoras se encuentran afecta-
das por la “doble presencia”, un concepto utilizado para señalar que “durante 
el tiempo de trabajo remunerado, la persona debe gestionar la organización 
de sus responsabilidades domésticas y, durante su tiempo privado, debe or-
ganizar o gestionar, de alguna manera, sus responsabilidades profesionales” 
(ISTAS)12. Esta “doble presencia” hoy se multiplicó con el aislamiento social 

12  Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (España). Extraído de OIT ¿Cómo gestionar la seguridad 
y salud en el trabajo? (Administración e inspección del trabajo) (ilo.org)
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obligatorio y continuó en la pospandemia cuando el modelo híbrido llegó para 
instalarse en la nueva realidad educativa. Asimismo, el hecho de lidiar con la 
disponibilidad de los dispositivos electrónicos (computadora, celular, tablet, 
impresora, etc.) constituyó un problema adicional de gran importancia: “un 
63% de los y las docentes debieron compartir dichos dispositivos con otros u 
otras integrantes de la familia. Esto también dificultó el trabajo y las condicio-
nes en que el mismo se lleva a cabo13”.

Por otra parte, el informe elaborado por SADOP dio cuenta de los factores de 
carga psicosocial, es decir aquellos que refieren a los aspectos emocionales y 
relacionales del trabajo (el vínculo con los distintos actores de la comunidad 
educativa: madres/padres, estudiantes, autoridades, profesores/as y equipos 
pedagógicos y de contención escolar). El punto de partida fue el más difícil, al 
decir de los y las docentes: “armamos y sostuvimos el vínculo con los y las estu-
diantes, teniendo en cuenta que el ciclo lectivo recién comenzaba y esto le suma 
dificultades al sostenimiento del entramado vincular. No obstante, maestras, 
maestros y profesores ensayan nuevas formas de llegar a las y los estudiantes 
brindando apoyo y contención, y el mantenimiento de la relación con toda la 
comunidad educativa”. Sin embargo, no todo fue pérdida, los y las docentes 
profundizaron sus relaciones con la comunidad. Al decir de Francesco Tonucci 
“en vez de pensar en lo que los niños perdieron o deben recuperar, después de 
la cuarentena, sería mejor evaluar todo lo nuevo que han adquirido”.14 

Los chicos y chicas del sistema educativo argentino han desarrollado una se-
rie de aprendizajes en diversos sentidos. No sólo incorporaron herramientas 
informáticas a la dinámica escolar cotidiana (uso de recursos web, campus vir-
tuales, programas de conferencias virtuales, etc.) y estrategias de vinculación 
entre pares, sino que también adquirió valor el encuentro con sus pares y con 
sus docentes. Nuevas formas de vincularse con sus docentes se han puesto 
en juego, debiendo aprender a comunicarse con ellos no sólo por un soporte 
comunicacional y educativo distinto, sino también por las transformaciones de 
los tiempos ocio-estudio, las relaciones inter-pares, intergeneracionales y con 
toda la comunidad educativa. 

13 SADOP. (2021). Informe “Realidad Educativa” de SADOP. Junio 2021. Recuperado de Educar en Pande-
mia: SINDICATOS DOCENTES DE CÓRDOBA EN ALERTA – SADOP Córdoba.
14 Télam Digital: “Francesco Tonucci propone una verdadera reinvención de las escuelas”; 25/06/2020.
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Sin dudas, un enorme aprendizaje ha sido la conciencia y valorización de la im-
portante tarea que desarrolla el personal de salud, los docentes y otros roles que 
“cuidan de otros”, especialmente el cuidado de las vidas. Ha quedado de manifies-
to que las escuelas y los docentes son irremplazables. Son aprendizajes que sin 
dudas se han jerarquizado y, sobre todo, el fundamental trabajo del Estado como 
regulador de la vida social, como promotor de derechos, como constructor de la 
ciudadanía y, con la confluencia de la sociedad civil, como actores del desarrollo.

3.2 Los resultados a corto plazo de los protagonistas  
de la educación para el desarrollo: los y las estudiantes
 La sistematización de los resultados realizados por Fundación Voz15, organi-
zación integrante de PAMPA 2030, da cuenta de las dimensiones donde se han 
visto los nudos problemáticos que sufrieron los y las estudiantes durante la 
pandemia, ellos son: 

 > Interrupción de trayectorias educativas y crecimiento del 
rezago escolar.

 > Transformación de los contextos de implementación de los 
currículos.

 > Transformación de los procesos de evaluación.

 > Desplazamiento del calendario escolar.

 > Suspensión, adaptación y disminución de las coberturas 
de los servicios de alimentación y nutrición de la población 
estudiantil, especialmente en los sectores más vulnerables.

 > Exclusión de niñas, niños y adolescentes en situación 
de vulnerabilidad y ausencia de medios digitales en sus 
territorios del derecho humano a la educación. 

 > Efectos diferenciales en la vida de docentes en relación a los 
ámbitos de su salud psíquica y biológica, familiar, laboral, 
social y comunitario.

15 OEI- Fundación Voz (2020). Volver a clases: ¿Cómo continuamos después de la cuarentena? Ciclo de 
Consultas Intersectoriales, Junio de 2020.
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El informe, que recopila una serie de diálogos intersectoriales, señala que “les 
estudiantes encararon esta etapa de una manera tan desconocida como de-
safiante. Pero sus respuestas -y mucho más sus posibilidades- no fueron simi-
lares y, como mencionamos, puso en evidencia profundas desigualdades que 
exceden la escuela, aunque se manifiestan en ella”.16 

Una proporción de estudiantes respondieron muy bien a las diferentes pro-
puestas virtuales y se sintieron cómodos/as con ellas, mientras que otros/as 
pudieron llevarlas adelante con muchísimo esfuerzo. Un porcentaje importan-
te no pudo responder a los requerimientos o no supo hacerlo adecuadamen-
te. En ocasiones la falta de respuesta tuvo explicaciones desde el componente 
emocional, aun cuando pudieran dar respuesta desde lo tecnológico. En este 
aspecto se vuelve relevante la lectura que cada docente haya realizado de es-
tas realidades en su comunidad. Especialmente al principio, los y las estudian-
tes recibían materiales y guías con muy poca explicación y debían recurrir a 
sus familias o referentes cercanos para poder entender lo que se les proponía 
y realizarlo. Pero estos referentes no siempre estaban o tampoco ellos enten-
dían las propuestas recibidas. A esto hay que sumarle, como ya mencionamos, 
las grandísimas dificultades referidas a la conectividad. 

En la consulta, particularmente los delegados y delegadas estudiantiles, des-
cribieron que muchos de ellos estaban pasando por momentos de gran an-
gustia, stress y también miedo por el escenario pandémico. A las necesidades 
económicas y, en especial las alimentarias, se sumaba el desconcierto por esta 
enfermedad que llevaba a la muerte, principalmente, a sus abuelos y abue-
las y adultos mayores familiares. La pérdida del trabajo de sus padres o la 
inexistencia de ingresos de la familia completaban un cuadro de gravedad 
realmente inusitada para miles de estudiantes. Esta situación emocional no 
fue advertida a tiempo, ni tenida en cuenta por las autoridades educativas. Sin 
embargo, los y las estudiantes valoraron en la encuesta el acompañamiento 
emocional humano del cuerpo docente, pero esta percepción muestra dispa-
ridades. Los y las jóvenes mostraron sentimientos de angustia sobre el futuro 
próximo. Expresiones de incertidumbre, tales como la posible interrupción de 

16 Ibíd.
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trayectorias educativas, los sistemas de aprobación, la continuación de estu-
dios superiores, las condiciones de cursada y evaluación, entre otros. 

Algunos estudiantes debieron salir a trabajar para obtener algún ingreso en el 
contexto de la cuarentena, lo cual les imposibilitó la realización de tareas esco-
lares. Como suele suceder, las mayores necesidades educativas que se tienen 
cuando se está en la pobreza son, a su vez, las más difíciles de cubrir por las 
condiciones que impone esa misma pobreza. Los y las estudiantes señalaron 
varias veces que “extrañaban el contacto y el trabajo con sus compañeros y 
compañeras”17. Aun los que podían responder satisfactoriamente a las tareas 
virtuales, señalaron claramente que “esto no les alcanzaba”, mostrando gra-
dos importantes de insatisfacción. Tanto docentes, como directivos e inspec-
tores señalaron la importancia de reconocer los “ritmos personales” de los 
y las estudiantes, dimensión que se afianzó en las evaluaciones posteriores 
sobre los ciclos escolares en el país. 

Las organizaciones sociales llamaron la atención en que a niños, niñas y ado-
lescentes no se les estaba viendo en su calidad de tales y sugirieron la impor-
tancia de escuchar más al estudiantado y no sólo considerarlos como recep-
tores de tareas virtuales. Los y las entrevistadas expresaron la preocupación 
aquella población de estudiantes que parecía perderse y con quienes no se 
lograba hacer contacto. 

Desde el punto de vista de la participación en las escuelas, la preocupación 
estuvo centrada en aquellos que están empezando niveles educativos y en 
los que los están finalizando. Según la evaluación de la comunidad educativa, 
requerían mayor atención que los ciclos intermedios porque necesitaban re-
cuperar contenidos luego de la pandemia. También resultó desafiante acom-
pañar a los y las estudiantes repitentes que mostraban desánimo y con escaso 
sentido de pertenencia con su nuevo grupo de compañeras y compañeros. En 
varias jurisdicciones hubo esfuerzos por contactarse con las organizaciones 
estudiantiles y conocer sus pareceres respecto de las estrategias implementa-
das. Aún en medio de la cuarentena educativa, los y las estudiantes no dejaron 
de lado sus compromisos de participación y acompañamiento. 

17 Ibíd. 
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Las familias entrevistadas sugirieron que “fuesen los propios estudiantes 
quienes propongan la manera de cómo seguir adelante con la virtualidad y, al 
mismo tiempo, no descuidar las materias artísticas y deportivas”18. 

3.3 Las transformaciones en las instituciones educativas 
Las escuelas, los centros de formación profesional y las universidades desa-
rrollaron diferentes alternativas y presentaron soluciones en relación con los 
calendarios escolares y las formas de implementación del currículo. Las mis-
mas contemplaron medios no presenciales y diversas formas de adaptación, 
priorización y ajuste.

A su vez, las actividades de educación a distancia han reafirmado la función 
formativa de la evaluación. La información sobre el aprendizaje individual de 
cada estudiante, a través de ejercicios de diagnóstico y de seguimiento, per-
mite a las y los docentes proporcionar retroalimentación a sus estudiantes y 
modificar sus estrategias pedagógicas para que sean más efectivas. El desa-
rrollo de instrumentos de evaluación formativa y de autoevaluación habilita, 
además, fomentar los procesos de evaluación a cargo de las y los docentes en 
conjunto con sus estudiantes, para evaluar el avance de estos con respecto a 
las metas de aprendizaje propuestas. Debido a la importancia de la informa-
ción que proveen y a su utilidad para los sistemas educativos, la realización de 
estos exámenes requiere de condiciones ideales que aseguren la equidad, así 
como la confiabilidad en su aplicación y la utilización de la información que 
surge de ellos. La situación actual dista de ser ideal para este fin y los países 
tendrán que priorizar objetivos mayores por sobre la aplicación habitual de 
instrumentos de evaluación.

3.4 El papel del Estado ante esta nueva realidad educativa 
Para analizar las políticas públicas educativas, nos centraremos en los com-
promisos asumidos por el Estado Argentina en la Agenda 2030. Las nuevas 

18 Ibíd.
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priorizaciones realizadas en el período 2020-2021 establecidas por el gobier-
no, se enmarcan en las siguientes metas del ODS 4. 

Meta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños ter-
minen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa 
y de calidad y producir resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos. 

Meta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia 
y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la 
enseñanza primaria. 

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior 
de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de 
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento. 

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la edu-
cación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñan-
za y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las 
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situa-
ciones de vulnerabilidad. 

Meta 4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en 
cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las 
diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, 
no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

Meta 4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de do-
centes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la 
formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los paí-
ses menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Desde el Consejo Federal de Educación emanaron una serie de resoluciones 
que orientaron el accionar de las escuelas y de los docentes en relación a los 
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modelos del funcionamiento escolar, los protocolos sanitarios, la modalidad 
de trabajo (presencial, semipresencial, virtual), pretendiendo dar un marco 
general de acción en todos los niveles y modalidades educativas.

Fuente: Elaboración propia.Datos del Centro 
de Estudios de la Educación Argentina.

Alumnos/as de  
la escuela pública

Alumnos/as de  
la escuela privada

Solamente 
se gradúa de 
la escuela 
secundaria {

Graduación a nivel secundario

36%
63%

El Ministerio de Educación de la Nación, en conjunto con las 24 jurisdicciones, 
concertó políticas educativas destinadas a garantizar el derecho a la educa-
ción de las y los estudiantes tanto en la educación obligatoria como en la edu-
cación superior. El principal objetivo fue y sigue siendo el sostenimiento de la 
continuidad pedagógica en el contexto de crisis sanitaria. La consigna rectora 
es: Seguimos Educando; la implementación de un programa cuyo objeto origen 

Argentina 
>>>
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fue asegurar la producción y distribución de recursos educativos en soporte 
digital, impreso, televisivo y radial, a estudiantes, familias y docentes durante 
el ASPO19. Seguimos Educando fue la consigna que organizó desde el inicio de 
la emergencia sanitaria la propuesta de acompañamiento a las iniciativas de 
jurisdicciones, escuelas y educadores, como soporte a los esfuerzos colectivos 
para que la suspensión temporaria de las clases no implicara una interrupción 
de las relaciones con los saberes20.

Desde el inicio de la pandemia se diseñaron propuestas de priorización curri-
cular que incluyeron un conjunto reducido de aprendizajes esenciales en las 
diferentes disciplinas. Estos transitaron desde la priorización curricular al cu-
rrículo vigente, modularizando los contenidos por nivel, desde los imprescin-
dibles hasta los nuevos aprendizajes asociados a objetivos integrados o signi-
ficativos que puedan articularse entre asignaturas. Se llevó a cabo un conjun-
to de acciones: la navegabilidad gratuita de portales educativos nacionales, 
provinciales y universitarios, la reparación y distribución netbooks y tablets 
y, principalmente, la innovación educativa y la soberanía digital a partir de la 
creación de la Plataforma Educativa Federal “Juana Manso”, la que permite 
vincular a alumnas, alumnos y docentes mediante aulas virtuales gratuitas 
con contenidos abiertos y multimedia para los niveles primario y secundario.

Asimismo, se siguió implementando la Educación Sexual Integral (ESI) a través 
de la tarea no sólo de los docentes y de los y las estudiantes, sino también de 
las familias, convirtiendo una situación adversa en una oportunidad para visi-
bilizarla y sostenerla. Se desarrollaron cuadernillos, colecciones, cuadernos y 
cartillas y se creó el Observatorio Federal de ESI. También se realizaron accio-
nes para promover el desarrollo de políticas públicas de prevención y aborda-
je de violencias en las escuelas y de promoción de la convivencia en un marco 
de derechos a través del Programa de Convivencia Escolar y el Programa de 
Prevención y Cuidados en el Ámbito Educativo. El programa se propone con-
solidar una política educativa que acompañe a las comunidades educativas 
desde una perspectiva integral.

19 ASPO: Aislamiento Social Preventivo Obligatorio.
20 Este apartado surge del propio Informe Nacional Voluntario de Argentina, presentado ante el Foro Políti-
co de Alto Nivel de Naciones Unidas, relatado el día 12 de julio en la ciudad de Nueva York. Para el ODS 4, ver 
páginas 47 a 57. Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Presidencia de la Nación Argentina. 
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Toda la experiencia adquirida, las investigaciones realizadas, los acuerdos lo-
grados durante el año 2020 en el Consejo Federal de Educación (CFE) forma-
ron parte de la preparación para la reanudación de clases presenciales. Para 
ello se diseñaron protocolos, acuerdos, formaciones y recursos variados en 
pos de lograr un retorno seguro desde lo sanitario y fortalecido desde lo pe-
dagógico. A continuación, se mencionan los principales acuerdos concertados 
federalmente: 

 > la definición de las tres formas de escolarización durante la 
pandemia: presencial, no presencial y combinada (Res. CFE 
N°366/2020) .

 > la organización de la unidad pedagógica 2020-2021 (Res. 
CFE N°367/2020 y N°368/2020), que también estableció la 
continuidad pedagógica con el propósito de garantizar el 
sostenimiento efectivo de la diversidad en las trayectorias 
escolares de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

 > los lineamientos de priorización y reorganización curricular y 
de la enseñanza 2020-2021 (Res. CFE N°367/2020).

 >  los lineamientos para evaluación, acreditación, promoción 
2020-2021 (Res. CFE N°368/2020).

 > el Protocolo Marco para la modalidad de Educación Especial 
(Res. CFE N°377/2020).

3.5 Políticas públicas destinadas a reducir la brecha digital
Se trató fundamentalmente del Programa Acompañar: Puentes de Igual-
dad, aprobado en el Consejo Federal de Educación a través de la Resolución 
N°369/2020. El programa tuvo como objetivo la articulación de distintas áreas 
del gobierno y de otras instituciones y actores sociales para brindar acompa-
ñamiento integral a las trayectorias escolares de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes en función de facilitar la reanudación y culminación de las trayecto-
rias interrumpidas por la pandemia y la agudización de las desigualdades. A 
través del mismo se establecieron sinergias entre las acciones comunitarias, 
cooperativas y de gestión social con la comunidad educativa para sectores 
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en contextos de vulnerabilidad social. El programa, aún vigente, promueve 
y acompaña con financiamiento la conformación de redes territoriales que 
aporten materiales y recursos de las experiencias comunitarias por medio del 
arte, la ciencia, la tecnología y el deporte.

Con respecto a la Educación Técnica Profesional (ETP) las líneas priorizadas 
por el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) fueron: el mejoramiento 
de los entornos formativos, atendiendo especialmente a las tecnologías emer-
gentes; el desarrollo de los primeros centros tecnológicos regionales; la crea-
ción de centros de formación profesional; la implementación de la formación 
docente continua (Programa En Foco ETP); la red de formación en simulación 
clínica en todo el país (45 instituciones con gabinetes de simulación clínica y 
15 centros regionales) y la inauguración del Centro Binacional de Excelencia 
en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (junto con India).

Acompañando la difícil situación sanitaria, el Ministerio de Educación de la 
Nación, a través del INET y el Programa Nacional de Formación de Enfermería 
(PRONAFE), inició acciones de capacitación a equipos de salud a través del 
entrenamiento intensivo de habilidades para la prevención, detección y trata-
miento del COVID- 19. 

Por su parte, la Secretaría de Políticas Universitarias implementó dos líneas de 
suma necesidad e importancia: el Programa Universidades por la Emergencia 
del COVID-19 (PUPLEC19) cuyo objetivo fue fortalecer los procesos de acom-
pañamiento y asistencia a la población en el actual contexto de aislamiento 
social, preventivo y obligatorio (especialmente en los grupos más marginados 
y en situaciones de vulnerabilidad), y el Plan de Virtualización de la Educación 
Superior (PlanVES) a fin de acompañar al Sistema Universitario Nacional en la 
adecuación de los procesos académicos y administrativos con el propósito de 
asegurar su rol social y la calidad de los procesos en el marco de la pandemia.

También se garantizó y amplió la oferta de las becas Progresar como condición 
para el ejercicio del derecho a la educación y fortalecimiento de las trayecto-
rias educativas de jóvenes que quieran formarse profesionalmente, finalizar 
su educación obligatoria o estén estudiando una carrera del nivel superior. 

En relación a la Meta 4.C (calificación docente y formación continua), el Estado 
puso en marcha cursos virtuales de formación especializada, en los que más 
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de 480.000 docentes participaron de cursos de formación permanente, de for-
mación para acompañar el retorno a la presencialidad, de trayectos de forta-
lecimiento pedagógico para promover la profesionalización de la docencia en 
la educación secundaria y garantizar la cantidad necesaria de docentes con la 
titulación requerida. También hubo acompañamiento a las trayectorias de los 
alumnos de los Institutos de Formación Docente y la conformación de mesas 
que abordaron la transversalización de la perspectiva de género entre las y los 
estudiantes de Formación Docente.
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El Informe de monitoreo presentado por el gobierno argentino, muestra luces 
y sombras sobre la transparencia, eficacia y pertinencia de los datos. Allí, lo pri-
mero que surge es la gran cantidad de indicadores que no fueron evaluados, 
ya no digamos durante la pandemia, sino tampoco en los tres años anteriores. 
En muchos casos, se deben tomar datos del 2018 o previos para realizar un 
diagnóstico sobre la calidad educativa y sobre si el sistema educativo es efecti-
vamente una herramienta al servicio del desarrollo del país y los/as estudiantes. 

De esa forma, para el indicador 4.1.1. sobre la promoción efectiva de nivel pri-
mario y secundario, así como la tasa de abandono, nos encontramos que los 
datos 2019-2020 están en “proceso de consistencia”, atributo que no aparece 
en ningún otro ODS. Por ello, el primer mensaje que surge de la sociedad civil 
es la necesidad de otorgar datos fiables, factibles y sobre todo en tiempo y 
forma. Los datos que se obtienen del seguimiento de los procesos de cumpli-
miento del objetivo educación se reflejan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Principales indicadores sobre Terminalidad Educativa

Indicadores 2018 (%) Meta 2030 (%)

Tasa de promoción de Nivel Primario 96,67 99,90
Tasa de promoción efectiva Nivel Secundario 82,58 92,01
Tasa de repitencia Nivel Primario 2,85 0,01
Tasa de repitencia Nivel Secundario 9,52 4,41
Tasa de abandono interanual Nivel Primario 0,47 0
Tasa de abandono interanual Nivel Secundario 7,90 3,58

   4. El monitoreo del Objetivo  
     de Educación (ODS 4) en  
     el marco de la pandemia 4
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Tasa de sobreedad Nivel Primario 8,51 1,9
Tasa de sobreedad Nivel Secundario 30,06 21,7
Tasa de egreso a término Nivel Primario 81,73 99,9
Tasa de egreso a término Nivel Secundario 31,04 60,29
Tasa de egreso Nivel Primario 97,19 99,9
Tasa de egreso Nivel Secundario 54,91 79,89

Fuente: Informe Nacional Voluntario 2022 CNCPS -Presidencia de la Nación.

El análisis muestra que el nudo del problema educativo y, con ello, la perpetua-
ción de la precariedad y pobreza a través de itinerarios personales que atra-
viesan deserción escolar e ingreso al mercado laboral informal, desocupación 
y precarización, se focaliza en el nivel secundario de la escuela, mostrando 
una tasa alta de repitencia, sobreedad, un nivel muy bajo (31,04%) de egreso a 
término y muy bajo de egreso. En efecto, de cada 100 estudiantes secundarios 
sólo culminan su graduación del sistema obligatorio, 46 estudiantes. 

En cuanto a la participación en educación en la primera infancia observamos 
que la sala de 4 años de jardín de niños y niñas (a partir de los 5 años, la es-
colaridad es obligatoria) alcanza el 86,19%, pero muy lejos se encuentra el 
de sala de 3 años que sólo alcanza al 42,46%. Este indicador es sumamente 
relevante por la ausencia de una fuerte contención de economía de cuidados 
que permitiría mejorar la tasa de actividad y empleo en las mujeres, ya que 
la mayor dificultad de las trayectorias laborales de mujeres está dada por el 
déficit de jardines maternales que permitan una inclusión laboral plena y una 
temprana inserción al sistema escolar de niños y niñas, en particular de secto-
res con mayor vulnerabilidad social y territorial. 

En la Tabla 2 se desarrollan los principales indicadores sobre la tasa de parti-
cipación en formación profesional, educación universitaria y superior no uni-
versitaria en el país
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Tabla 2. Principales indicadores de escolarización en el Nivel Superior  
(Universitario y Terciario) y Formación Profesional.

Tasas 2019 (%) Meta 2030 (%) 

Tasa bruta de escolarización en Formación Profesional 12,5 18,1
Tasa bruta de escolarización en Nivel Superior Terciario 19,78 40
Tasa bruta de escolarización Superior Universitaria 42,3 57,8
Tasa bruta de ingreso al Nivel Superior Universitario 11,5 28.99
Porcentaje de ingresantes a carreras del Nivel Superior 
Universitario en ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemática en base a la población de 18 a 24 años

2,6 21,8

Fuente: Informe Nacional Voluntario 2022 CNCPS -Presidencia de la Nación.

Los indicadores globales para jóvenes y personas adultas muestran una 
prospectiva más auspiciosa para alcanzar las metas de la agenda 2030, como 
vemos en la Tabla 3. 

Tabla 3. Porcentaje de jóvenes y adultos que alcanzaron la educación secundaria

Indicador 2022  (%) Meta 2030 (%)

4.4.1. Porcentaje de jóvenes y adultos que tienen al menos 
el Nivel Secundario completo- Jóvenes de 20 a 29 años. 71,14 85,80

4.4.1. Porcentaje de jóvenes y adultos que tienen al menos 
el Nivel Secundario completo - Jóvenes de 30 a 39 años. 69,26 80

Fuente: Informe Nacional Voluntario 2022 CNCPS -Presidencia de la Nación.

Otro indicador que requiere la necesidad de políticas públicas más activas re-
fiere a la inclusión de personas con discapacidad para la escuela en el nivel 
primario que actualmente alcanza al 53,18% y en el nivel secundario que os-
tenta el 55,71 (%) y donde el compromiso es alcanzar el 75,70% y 71,80% res-
pectivamente.



n 40  La educación argentina en el marco de la pospandemia. Diagnóstico y desafíos para una educación orientada al desarrollo
4. El monitoreo del Objetivo de Educación (ODS 4) en el marco de la pandemia

En este breviario se hizo referencia continua a la estrecha vinculación entre 
inclusión educativa y acceso a la conectividad y equipamiento informático. Al 
respecto, los indicadores de la Tabla 4 muestran los siguiente: 

Tabla 4. Acceso a dispositivos e Internet en las unidades académicas

Indicador 2022(%) Meta 2030 (%)

4.a.1.b.* Porcentaje de unidades de servicio que 
disponen de Internet con propósitos pedagógicos 50,24 100
4.a.1.b.2* Porcentaje de unidades de servicio que 
disponen de conectividad a Internet. 46 100
4.a.1.c.* Porcentaje de unidades de servicio 
que disponen de computadoras con propósitos 
pedagógicos.

59,84 100

Con respecto a estos indicadores aún no se cuenta con los valores posteriores 
a su línea de base (2016) para poder analizar la evolución de los datos, pero se 
pone de manifiesto las dificultades que encontraron estudiantes, escuelas y 
docentes para la transición de la educación presencial a la virtual. 
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El Informe Nacional Voluntario muestra en pocos indicadores uno de los ma-
yores problemas respecto a la educación como motor del desarrollo. Durante 
el año 2020, de las/os nuevas/os inscriptas/os a carreras de pregrado y grado, 
sólo el 23,2% opta por carreras vinculadas a la ciencia o la tecnología21 siendo 
superadas por las ciencias sociales que obtiene el 26,3% de los y las inscriptos. 
La tasa de egreso es relativamente baja, siendo en las universidades estatales 
de 25,7% y en las universidades de gestión privada 41,5%. A nuestro entender 
la oferta universitaria exige promover con mayor énfasis las ciencias aplicadas 
para lograr una mayor sinergia entre educación, trabajo y desarrollo sostenible.

21 Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU. Secretaría de Políticas Universitarias. Mi-
nisterio de Educación (2021).

Fuente: Elaboración propia. Datos UNICEF.
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Uno de los Objetivos que se evaluó en el 2022 es prioritario para nosotros: 
la educación ODS 4. En nuestra evaluación ponderamos los esfuerzos que se 
hicieron para garantizar una educación inclusiva, las medidas de estímulo a la 
escolarización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con transferencias de 
ingresos familiares asociados a la concurrencia a la escuela. 

Estamos convencidos de que es necesario el efectivo acceso a la conectividad como 
derecho requiere su consideración como bien y servicio público, sobre todo para 
los barrios y sectores más vulnerados, así como para las comunidades indígenas. 

La Educación para el Desarrollo facilita la comprensión del mundo globaliza-
do, provoca una actitud crítica y comprometida con la realidad, genera com-
promiso y corresponsabilidad en la lucha contra la pobreza, fomenta actitu-
des y valores en la ciudadanía, genera en definitiva una ciudadanía global. La 
educación para el desarrollo debe promover el conocimiento de la realidad local, 
nacional y global y profundizar en las causas estructurales de la pobreza y des-
igualdad, así como la sostenibilidad política y ambiental. Asimismo, debe tener 
una comprensión crítica de las interrelaciones económicas, políticas, sociales 
y culturales entre el Norte y el Sur, y promover en nuestros niños y niñas, jó-
venes y personas adultas, valores y actitudes relacionados con la solidaridad, 
la justicia social, y la búsqueda de vías de acción para alcanzar el desarrollo 
humano y fortalecer actitudes críticas y comprometidas con estas causas. Sólo 
así, se irá avanzando hacia una ciudadanía global, la justicia mundial, la equi-
dad y la consecución de los derechos humanos (Principios Educación Para el 
Desarrollo). Y ese es el camino que promovemos desde las organizaciones sindi-
cales y sociales que componemos PAMPA 2030. 

Si hay algo importante dejó la pandemia fue la centralidad que tiene la edu-
cación, determinante para el desarrollo si lo asociamos a las respuestas que 
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la ciencia debió dar en tiempo record y el rol que ocupa para la sostenibilidad 
del país y de cada comunidad, tanto para las familias, para los y las docentes, 
como para y principalmente, los y las educandos en todos sus niveles. 

5.1 Escuelas e instituciones educativas seguras
La pandemia puso sobre la mesa lo que ya antes habíamos advertido con vehe-
mencia desde los sindicatos y desde las organizaciones de la sociedad civil. Du-
rante la gestión gubernamental 2015-2019 fallecieron dos docentes por explosión 
de gas y la mayor parte de las escuelas se encontraban sin mantenimiento. A los 
problemas edilicios y el déficit de mantenimiento, se le agregaba entonces el pro-
blema de la reducción en el presupuesto para la conclusión de obras, la construc-
ción de escuelas y el mantenimiento. Y a partir del 2020 se agregó la necesidad de 
aplicación de medidas sanitarias que, mientras convivamos con este virus o futu-
ros, requerirá protocolos de salud y seguridad más desarrollados. Esto requiere 
invertir en infraestructura y más presupuesto educativo que no sólo alcance el 
compromiso presupuestario del 6% del PBI, que actualmente alcanza al 4%, sino 
también una nueva ley de financiamiento educativo con el que se puedan satisfa-
cer las enormes demandas y necesidades que requiere el sistema. 

5.2 Justicia educativa
Con la presencialidad, el Estado recupera una herramienta clave para mitigar las 
desigualdades que la pandemia profundiza. La presencialidad debe aumentarse 
y llegar con más énfasis a aquellos y aquellas estudiantes que más lo necesitan, a 
quienes han estado desconectados y desprotegidos en tiempos de aislamiento.

5.3 Participación de la comunidad educativa  
y de las organizaciones sociales 
La participación de la comunidad educativa en espacios de diálogo y definición 
de los planes resulta necesaria para alcanzar las metas del ODS 4 y favorecer 
una transformación copernicana en materia educativa que favorezca el desa-
rrollo sostenible. 
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5.4 La inclusión digital 
La Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica muestra que, 
en 2020, el 48% de las y los jóvenes manifestaron que durante la pandemia 
aprendieron a utilizar más y mejor las tecnologías -computadoras, redes so-
ciales y aplicaciones para la comunicación y aprendizaje a distancia-, por fuera 
de su actividad en la escuela (Secretaría de Evaluación e Información Educati-
va -Ministerio de Educación [SEIE-ME]/UNICEF, 2020). Definitivamente, acortar 
la brecha digital entre las distintas clases sociales y zonas geográficas del país 
teniendo en cuenta que la pospandemia ha mostrado que los escenarios de 
educación híbridos (presencial/virtual) han llegado para quedarse, la tecnolo-
gía debe sumar (no dividir o ampliar) la brecha social y territorial. 

La tecnología y la conectividad deben ser reconocidas como bienes públicos y un 
derecho. En este sentido, es fundamental avanzar en la creación de una canasta 
básica digital que permita ampliar el acceso y la apropiación de estos recursos.

5.5 Fortalecer la gestión educativa institucional
La pandemia nos ha obligado a acelerar un proceso que ya estaba en marcha, 
la revisión de los modos de pensar y desarrollar la enseñanza, a partir del reco-
nocimiento de las formas de aprender y crear conocimiento en un mundo global 
e interconectado. Por ello se requiere de un fuerte liderazgo de los directivos y 
rectores a la hora gestionar transformaciones, en contextos sociales de incer-
tidumbre y complejidad educativa. Hoy tenemos que renovar toda la educación 
rescatando su potencial como generador de valores de paz e igualdad y como 
instrumento de ascenso social. 

También, la pandemia aceleró la transformación digital en el sector produc-
tivo, para lo cual es necesario generar una propuesta de formación para los 
jóvenes en habilidades propias de la matriz productiva del país y en función de 
las demandas y necesidades de profesionales en un mundo cambiante y cada 
vez más digitalizado.

Repensar la oferta educativa en el marco de un escenario productivo pospan-
demia sería el camino ideal para una transformación con visión a futuro, por-
que el vacío en este aspecto es evidente y lo muestra el informe Ideas para 
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la Argentina del 2030, publicado por la Jefatura de Gabinete de la Nación, el 
cual señala que cerca del 50% de las empresas tiene dificultades para cubrir 
los perfiles profesionales adecuados debido a falta de competencias técnicas 
(27%), falta de experiencia (20%) y falta de candidatos que se postulen (19%).

Definir el perfil productivo y de desarrollo del país para orientar en dicha línea las 
políticas educativas, de formación profesional y las políticas de empleo. Ello re-
quiere estrategias sostenidas en las que Estado, sector productivo (empresas 
y sindicatos), sector formativo y sociedad civil logren un acuerdo básico y una 
hoja de ruta concreta. Las dificultades actuales son escenarios que plantean 
enormes retos para la relación educación, trabajo y producción, y exhortan a 
pensar la Formación Profesional desde una mirada integral, aprendiendo de 
las situaciones del pasado, con propuestas que contribuyan a solucionar los 
problemas actuales y crisis por venir; sin perder de vista el futuro, considerán-
dolo como una relevante oportunidad de desarrollo equitativo y sostenible.

Fortalecer con herramientas concretas la gestión educativa con la centralidad de 
los y las estudiantes y la jerarquización de la carrera docente implica abordar 
con urgencia las siguientes dimensiones:

 > Diseños curriculares articulados que contemplen la nueva 
realidad educativa.

 > Institutos de formación docentes actualizados para dar 
respuesta a las nuevas demandas educativas.

 > Conectividad de toda la comunidad educativa y acceso 
universal a dispositivos tecnológicos orientados a la 
educación. 

 > Jerarquización docente: mejoras salariales y capacitación 
gratuita, en servicio y universal.

 > Construir la formación profesional ante el trabajo del futuro.

5.6 Fortalecer y promover la Formación Profesional 
En este sentido, nosotros estamos obligados/as a construir el trabajo del fu-
turo y a elaborar las metodologías y herramientas que potencien y doten a la 
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Formación Profesional de una fortaleza y dinámica que ayuden a las personas 
trabajadoras a insertarse en la sociedad del conocimiento y en el mundo del 
trabajo y así como también a superar las crisis que sobrevengan. 

Nuestra propuesta concreta es diseñar un Sistema Nacional de Formación de cara 
al trabajo del futuro, para construir un sistema que contribuya en la atención 
de las necesidades de las personas trabajadoras y del sistema productivo por 
los efectos de la pandemia, pero que también trace los lineamientos generales 
y específicos para esta y otras crisis que puedan presentarse. Debe ser un siste-
ma de formación integral, permanente, con gran protagonismo de los actores 
sociales, innovador tanto en metodologías de formación como en cuestiones 
técnicas y procedimentales, dinámico y articulado entre los distintos niveles y 
modalidades educativas, que promueva la igualdad de oportunidades y la inclu-
sión social. Deberá preverse que contenga todas las dimensiones y necesidades 
de las personas y que se desarrolle bajo condiciones apropiadas y saludables de 
trabajo, responda a los requerimientos de desarrollo productivo, a los cambios 
tecnológicos, demográficos y a las nuevas formas de organización del trabajo. 

Considerando un reciente trabajo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE)22 con adaptaciones aplicables a la Formación 
Profesional, consignamos algunas líneas de acción tanto en el ámbito nacio-
nal, regional como internacional. 

A nivel de las instituciones de formación profesional, es necesario generar espa-
cios de intercambio entre directivos y docentes, y entre docentes y alumnos/as, 
a través de los dispositivos fijos o móviles de comunicación de uso común entre 
los integrantes del grupo. Con el múltiple propósito de tratar temas de interés 
común a cada grupo, resolver problemas que se les presenten a estudiantes, mo-
tivar que los/las docentes proporcionen asistencia técnica a quienes estén reali-
zando alguna actividad hogareña y brindar contención emocional al equipo de 
formación y las personas participantes de las acciones de formación profesional.

También, evaluar los aprendizajes que deben verificarse durante las crisis en 
función de las posibilidades de trabajo de cada institución, plazos de aisla-

22 A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic” (2020). Fernando M. Reimers, 
Global Education Innovation Initiative, Harvard Graduate School of Education. Andreas Schleicher, 
Directorate of Education and Skills, Organisation for Economic Cooperation and Development. OECD.
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miento, recursos formativos utilizados, redefiniendo tiempo calendario de los 
cursos, para que en la medida de lo posible se puedan dejar los ejercicios y 
evaluaciones presenciales para cuando se restablezca algún tipo de norma-
lidad. De este modo se podrá aprovechar esta circunstancia para potenciar 
la formación de capacidades digitales y socioemocionales, que son las claves 
para el trabajo del futuro. 

Si es posible, promover que las instituciones educativas trabajen en la modali-
dad de formación en línea, en este sentido se puede generar sinergia utilizan-
do alguna plataforma ya existente o construyendo una para toda la oferta de 
FP. Consideramos que la plataforma virtual debiera ser sencilla que no abrume 
a las personas, combinando diversos medios de comunicación, inclusiva, que 
proteja la privacidad y seguridad de los datos, que brinde asistencia en forma 
permanente a los/las tutores/as y participantes para facilitarles la interven-
ción en las distintas líneas de acción, con reglas claras para dar seguimiento a 
los aprendizajes, que atienda los tiempos de auto-regulación de las personas 
en formación y que fomente el trabajo colaborativo. Además, es necesario que 
esté disponible on-line, todos los días, las 24 horas del día y accesible desde 
cualquier dispositivo fijo o móvil que utilice un navegador moderno.

Nadie puede quedar atrás, los centros de formación profesional deben mul-
tiplicar sus esfuerzos para identificar, llegar y dar seguimiento, a todos/as las 
personas que se encuentren en formación. Se sugiere establecer procesos de 
comunicación y registro diario con cada estudiante. 

También se recomienda fomentar el aprendizaje colaborativo. Resulta indis-
pensable acordar con las autoridades de cada jurisdicción educativa, espacios 
dentro del cargo docente, para la formación de los equipos docentes, de for-
ma tal que se compenetren con la modalidad de formación utilizada.

Componentes del Sistema Nacional de Formación 

En forma progresiva se proponen las siguientes líneas de acción: 

 > Orientación socio-educativa-laboral

 > Formación de equipos de formación y tutoría 

 > Desarrollo y difusión de investigaciones 
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 > Vinculación tecnológica 

 > Formación profesional

 > Educación tecnológica 

 > Seguimiento de egresados/as 

 > Certificación de competencias

 > Homologación de perfiles

 > Acreditación de saberes

 > Asistencia técnica 

 > Intermediación laboral

La formación superior y continua deben ser prioridades del sistema, poten-
ciando la oferta existente y diseñando una propuesta educativa que articule 
formación profesional, articulación cruzada FP/nivel secundario y nivel tercia-
rio técnico no universitario, de modo que las personas progresen en su forma-
ción. Esta propuesta permitirá entradas y salidas, la acreditación por niveles y 
la certificación de saberes adquiridos. 

Para todas las instancias de formación mencionadas, en principio se deberá 
trabajar con distintas modalidades, presencial, semipresencial y a distancia. Es-
pecialmente, en el marco del sistema propuesto también se desarrollará inves-
tigación sobre nuevas metodologías de formación, atendiendo a que la conver-
gencia de tecnologías como 5G, inteligencia artificial, realidad virtual, aumenta-
da y mixta y el uso de sensores, permitirá a las instituciones educativas replicar 
instalaciones industriales, equipos, máquinas y elementos constructivos que les 
permitirán a las personas formarse con metodologías novedosas. 
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