Presencialidad en las
aulas en tiempos de
pandemia
Percepciones, intuiciones
y certezas

El objetivo de esta publicación es poner en común las reflexiones fruto de las experiencias vividas en
nuestras escuelas pasado ya un año de la pandemia y
con otro año en marcha, ante los profundos cuestionamientos sobre la conveniencia de volver o no a las
clases presenciales. La Comisión Directiva de FAERA
(Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de
la Argentina) la aprobó el 2 de junio de 2021 e indicó
su difusión general en todo el país.

Macroentornos
1. Desde el 2020, seguimos viviendo un tiempo de
pandemia global, asumida según nos detengamos en
los mapas, con mix de aperturas y cierres en espacios
de alta circulación de contacto humano, mix de cuarentenas parciales o totales aplicadas a diversas actividades productivas-sociales-recreativas, decretación de
esencialidades, valoración de los encuentros virtuales,
desgaste y cansancio psicosocial ante los encierros y
las incertidumbres.
2. Imposible no mirar hacia atrás, observarnos cómo
transcurrimos el 2020 e inevitablemente aprender.
“No son suficientes las recetas simplistas o los vanos
optimismos.” (Papa Francisco, Pacto Educativo Global,
Octubre 2020)
3. Convivimos con el miedo al contagio, los desafíos
concretos que presentaba la educación virtual, la posibilidad de replicar las experiencias de otros países, las
opciones que nacían de la creatividad local. Nuestro
escenario de pandemia nos enfrentó a lo provisorio y
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al ensayo, construyendo día a día con mucha esperanza.
4. El cierre de las aulas significó el inicio de una nueva
era en la educación global mientras que el acceso a la
tecnología y a la conectividad resultaron indicadores
concretos de la desigualdad.
5. Los liderazgos mundiales entraron en crisis y los foros internacionales mostraron su inminente necesidad
de reconvertirse ya que sus respuestas fueron insuficientes. Entonces, ¿quién o quiénes “gerenciaron” la
pandemia? ¿La ciencia, la economía, el espectro social,
la política, los valores magnánimos, los laboratorios?
Estos quiebres y dudas provocaron incertidumbre y
sospechas de la población mundial hacia las dirigencias tanto locales como globales.
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Microentornos
6. La pandemia y la cuarentena en las escuelas nos encontraron --como también en otros órdenes de la vida—tal como somos, sin eufemismos: no hubo tiempo
para el rearmado o una simple cosmética de posibles
nuevas herramientas para seguir enseñando. Sobre la
marcha, se fueron explorando nuevas metodologías.
Lo que sí fue apareciendo en el camino fue la necesidad de establecer un itinerario educativo integral, inclusivo, porque rápidamente se nos corporizaron las
desigualdades.
7. En las imprevistas condiciones dadas, tomamos decisiones de alto impacto para alumnos, docentes y familias en tiempo real, fuimos adaptando la enseñanza
a la virtualidad, probamos y ensayamos, nos equivocamos y acertamos, con la esperanza en una presencialidad que tardó, según nos paremos en el mapa de
la Argentina, meses en llegar y todavía con mucho
miedo al contagio.
8. A la par que fuimos constatando las grandes desigualdades socio-educativas de los estudiantes en
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cuanto al acceso a internet y al uso de tecnologías y
dispositivos, en el caso de los docentes se sumaron las
carencias detectadas en cuanto a recursos pedagógicos digitales aplicados al desarrollo de los contenidos
desde las plataformas virtuales.

Los que sufren, no pueden permanecer
por largo tiempo en la intemperie de los
fríos y pragmáticos medios virtuales,
que si bien son un gran avance nunca
suplen la relación cara a cara.

9. Vimos con claridad que las variadas experiencias
pedagógicas en aislamiento social deberían ser evaluadas con detalle, en especial por los posibles perjuicios para el aprendizaje en los niños no solo en relación con lo “aprendido” sino también en lo relacional y
psico-socio-afectivo.
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10. Expresamos a toda la comunidad educativa nuestra gratitud por la enorme adaptación a los cambios
imprevistos, a la alteración de horarios, al compromiso
de educadores, de familias, de estudiantes, a quienes
vimos en continua búsqueda de alternativas, incluso
en contextos de pluralidad de vulnerabilidades.
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La presencialidad
como valor esencial
11. La experiencia atesorada nos impulsa a dinamizar
lo aprendido. Nos sentimos mejor preparados este año
para apuntar a mejores situaciones de aprendizaje: no
queremos tropezarnos con las mismas piedras tanto
en los procesos de aprendizaje como en las relaciones
psicosociales que en él confluyen. “En este proceso, un
punto de referencia es la doctrina social que, inspirada
en las enseñanzas de la Revelación y el humanismo
cristiano, se ofrece como base sólida y fuente viva para encontrar los caminos a seguir en la actual situación
de emergencia.” (Pacto Educativo Global)
12. Este año ponemos en el primer plano de todo debate la esencialidad educativa. Primero lo primero: los
derechos de niños, niñas y adolescentes a ir a la escuela de manera presencial, lo que no busca oponerse a la
legitimidad de los derechos de los docentes como trabajadores esenciales. Sabemos que esta tensión está
latente y a ella aportamos nuestra voluntad y nuestro
sentido común para encontrar opciones superadoras
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que encaminen los vínculos hacia mayor justicia y armonía.
13. Al garantizar los derechos de los niños, niñas y
adolescentes a asistir a clases presenciales estamos
enalteciendo valores como la inclusión, la dignidad, la
confianza, la lectura inteligente de la realidad, el cuidado, la comprensión, la flexibilidad.

Estamos construyendo una nueva escuela en la que valoramos mucho más el rol
de los docentes y de los padres.
14. Ya conocemos con certeza la baja incidencia de las
clases presenciales en la cantidad de contagios de COVID-19 registrados. Según datos del portal Cuidar Escuelas al 5 de abril de 2021, solo el 0,12% de los alumnos y el 0,79 % del personal docente y no docente resultó positivo para el virus. (Academia Nacional de
Educación). La escuela es un lugar de convivencia con
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normativas por eso están minimizados los riesgos de
contagio.
15. Si el problema para la presencialidad es el movimiento que las escuelas abiertas generan, se deben
buscar otras soluciones (transporte público exclusivo
para docentes y estudiantes, vacunación rápida del
personal educativo, entre otros posibles) y no cerrar
un ámbito seguro e imprescindible para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. (Declaración FAERA, 16
abril 2021).
16. Algunos indicadores a nivel nacional: (FUENTE:
Unicef Argentina)
 Menos de la mitad de los hogares cuenta con acceso fijo a Internet de buena calidad en la señal
 1 de cada 2 no cuenta con una computadora disponible para usos educativos
 Cerca de un millón de chicos y chicas matriculados en marzo de 2020 en algún nivel de la educación obligatoria ha mantenido bajo o nulo intercambio con su escuela, lo que coloca en severo
riesgo su continuidad escolar.
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Salir de enfoque “adultocéntrico” y entrar en las necesidades de las infancias
es casi una obligación.
17. Algunos indicadores en CABA: (FUENTE: Observatorio de la Deuda Social Argentina - Pontificia Universidad Católica Argentina)

 43,8% de los hogares en las villas de CABA no
cuenta con computadora
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 45,9% de los hogares de las villas de CABA no
cuenta con servicio de internet en la vivienda
“Se aprecia la existencia de una marcada desigualdad
en términos de acceso digital, que afecta la calidad de
vida de los hogares y de sus integrantes, máxime en el
actual contexto de COVID-19, que maximiza la necesidad de dicha conectividad para el desarrollo de las actividades económicas, laborales, educativas y de interacción social de las personas.”
18. En un informe sobre Educación elaborado por Cáritas Argentina, presentado en abril del 2021 y según
sus propios relevamientos realizados entre los sectores más vulnerables ante la pandemia se destacan los
siguientes datos:
 Desde el 16 de marzo hasta el fin del ciclo 2020,
más de 11 millones de estudiantes no regresaron
a las aulas y siguieron con lecciones a distancia.
 A partir de octubre de 2020 comenzaron las actividades de revinculación y 4.9 millones de alumnos -el 43% del total- fueron habilitados para
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desarrollar esas actividades, recreativas y de reencuentro al aire libre, que no fueron clases formales.
 En 9 provincias nunca realizaron un intento por
recuperar el vínculo presencial en todo el año.
19. El mismo informe de Cáritas cita los cálculos del
especialista Agustín Claus, investigador de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), para el
2021 a nivel nacional:
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 Cerca de 1,5 millones de estudiantes de los distintos niveles educativos se verían desvinculados de
la escolarización.

 Las 4 jurisdicciones provinciales que mayor impacto registrarían son:
 Buenos Aires (527.646),
 Córdoba (113.468),
 Santa Fe (107.788)
 y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (83.358).
 La magnitud de estudiantes de estas provincias
representaría cerca del 60% del total nacional.
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20. Sabemos que debemos corrernos de las disputas
partidarias y territoriales lo que implica tomar posturas institucionales. Los permanentes diálogos con los
distintos estamentos de decisión nos indican que salir
de una lógica binaria en la que se quiere encorsetar la
educación es muy constructivo. Dejar de lado las diferencias para centrarnos en las confluencias, no fomentar la controversia.

Esperamos del Estado que ponga a los
niños, niñas y adolescentes en un centro
primordial.

21. ¿Qué hacemos en los contextos de fragilidad y pobreza? Tenemos la obligación que emana del amor
fraterno de poner en un primer plano al 50% de niños
que en la Argentina se encuentran por debajo de la
línea de pobreza: es un problema que debemos resolver los adultos y no dejarlos a ellos en medio de una
disputa política. Una escuela abierta es un signo de
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esperanza, es un ariete hacia el futuro. Mucho podemos aprender del despliegue de herramientas de las
comunidades educativas en contextos de pobreza y
exclusión para comprender y valorar esa tan especial
creatividad pedagógica y pastoral.
22. Mantengamos nuestra serena actitud y afrontemos los vientos cruzados. Sigamos poniendo adelante
el bien común por sobre los bienes individuales. La
enseñanza virtual constituye un paliativo en la emergencia y solo para algunas comunidades educativas,
no para todas. “Si el niño no está en la escuela, por la
situación de muchas familias de nuestros barrios y ciudades, no le queda otra salida que pasar a la calle. No
podemos dejar de lado al niño marginal que necesita
del estímulo casi constante para no abandonar la escuela, el estudio que lo promueve y dignifica. Los que
sufren, no pueden permanecer por largo tiempo en la
intemperie de los fríos y pragmáticos medios virtuales,
que si bien son un gran avance nunca suplen la relación cara a cara.” (El aula es un derecho y el contacto
es insustituible, Ernesto Herrmann, Infobae, 18 abril
2021)
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23. Asumimos lo positivo de la continuidad del proceso educativo no solo para impartir conocimientos sino
también para fortalecer la socialización. Paciencia, tolerancia, respeto son valores que se despiertan y ejercitan en el encuentro con el otro.
24. ¿Qué esperamos del Estado? Que pueda tener una
amplia mirada sobre el terreno concreto, sus problemáticas, sus actores en confluencia inevitable con la
pandemia, abstrayéndose de mediatos réditos electorales o de especulaciones sectoriales. Esperamos del
Estado que ponga a los niños, niñas y adolescentes en
un centro primordial.

Una escuela abierta es un signo de esperanza, es un ariete hacia el futuro.

25. Estamos seguros de que si ellos son nuestro faro
nunca iremos a contramano de su dignidad, en especial de aquellos más vulnerables que en la escuela no
solo reciben contenidos e información, sino también el
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abrazo social ante sus carencias materiales. La escuela
da de comer y esta realidad es esencial. Tan esencial
como reconocer en la escuela un espacio concreto y
cuidado para el intercambio de afecto, el aprendizaje
de lo vincular, el registro del otro en tanto hermano, el
juego compartido con reglas consensuadas.
26. La situación no es cómoda: requiere del esfuerzo
de todos, en algún punto el zapato nos va a apretar.
Nadie quiso la pandemia pero todos queremos salir de
ella. Ese deseo nos une. Salir de enfoque “adultocéntrico” y entrar en las necesidades de las infancias es
casi una obligación ya pasado un año de pandemia.
27. El Papa Francisco sostiene que “el 2021 es un
tiempo que debemos aprovechar. Y no será desaprovechado en la medida en que sepamos colaborar con
generosidad y esfuerzo. En este sentido considero que
la fraternidad es el verdadero remedio a la pandemia y
a muchos males que nos han golpeado. Fraternidad y
esperanza son como medicinas que hoy el mundo necesita, junto con las vacunas”.
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28. La Organización Panamericana de la Salud (OPS),
en el mes de marzo de este año lanzó la campaña
#CadaDíaCuenta. Desde ahí alertó sobre algunas preocupaciones en la salud de los niños, niñas y adolescentes: “No ir todos los días a la escuela por largos períodos, aumenta la probabilidad de que los niños se desvinculen del sistema educativo. Adicionalmente, puede afectar sus emociones, su salud mental, su capacidad de aprendizaje, el manejo de las frustraciones y la
comunicación. También podrían presentarse dificultades en las rutinas de alimentación por el aumento de
tiempo frente a las pantallas y la falta de ejercicio lo
que podría llevar al aumento de peso y obesidad”.

El contacto personal es insustituible y el
aula es un derecho.

29. Las soluciones a las circunstancias extraordinarias
a las que nos expone la pandemia no se generan confrontando sino afrontando las realidades en toda la
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profundidad de su complejidad. Estamos construyendo una nueva escuela en la que valoramos mucho más
el rol de los docentes y de los padres. Profundicemos
en la pedagogía de la fraternidad, de la inclusión, de la
dignidad de todos los niños, niñas y adolescentes.

Al garantizar los derechos de los niños,
niñas y adolescentes a asistir a clases
presenciales estamos enalteciendo valores como la inclusión, la dignidad, la
confianza, la lectura inteligente de la
realidad, el cuidado, la comprensión, la
flexibilidad.

30. Entre los objetivos estatutarios de FAERA encontramos “promover y defender los derechos civiles, religiosos, pedagógicos y laborales de las personas participantes del hecho educativo”. Insistir en nuestra propuesta firme de volver a las clases presenciales salvo
excepcionalidad es nuestra obligación no solo como
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comunidades educativas sino también como Federación.
31. Asumimos los riesgos después de analizar a conciencia. Sabemos que atravesamos un tiempo marcado por los protocolos y el distanciamiento pero sabemos también que el contacto personal es insustituible
y el aula es un derecho. Es en las aulas donde se forman los ciudadanos libres que primero sueñan y luego
edifican sociedades con horizontes y propósitos. Es
nuestro máximo anhelo y desafío: abramos lo más que
podamos y cerremos solo cuando sea necesario.
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