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Las escuelas secundarias rurales a través de las
Tics

Cobertura
Actualmente asisten
estudiantes
distribuidos en:

Marcelo Gastón Jorge Navarro
Centros de Estudios de la Argentina Rural – UNQ / CONICET
mjorgenavarro@conicet.gov.ar

Departamento Capital:
Sede central

Lorena Elizabet Sánchez
Instituto Rosario de Investigación en Ciencias de la EducaciónUNR/ CONICET
lorenasanchez@conicet.gov.ar

Departamento San
Carlos:
-El Pucará
Departamento La Poma:
-Esquina de Guardia:

Objetivos del Programa

Departamento de Anta:
-Santa Teresa
-Santa Rita
-La Argentina

Garantizar el derecho a la educación secundaria de que
residen en poblaciones rurales.
Reducir las brechas digitales existentes entre estudiantes
de zonas urbanas y rurales.
Promover el uso de las TIC en el acceso al conocimiento.
Posibilitar una mayor inclusión en la oferta de educación
secundaria.

Modalidad
Trabajo en conjunto a través de las TICs con escuelas
ubicadas en distintos parajes rurales que no tienen acceso a
la educación secundaria tradicional.
Los estudiantes concurren a estas aulas acompañados por
un tutor y se conectan con un equipo de profesores a través
de entornos virtuales.

Logros:
 Expansión de la cobertura de educación obligatoria
 Optimización de las estrategias 1:1 puestas en acción por la Nación
 Incorporación de nuevas tecnologías/ Innovación en el formato de
mediación de la oferta educativa.
 Capitación en servicio para docentes
 Comunicación interinstitucional: Intercambios de experiencias.
Dificultades:
 Técnicas y de conectividad
 Dificultades de acceso a las diferentes sedes por inclemencias
climáticas y estado de las rutas.
 Nuevos formatos para la mediación de una organización pedagógica
tradicional
 Problema de comunicación y organización entre los diferentes
componentes de la modalidad
 Se requiere de respuesta más inmediatas a las dudas técnicas y
pedagógicas
Desafíos:
 De consolidar una nueva modalidad educativa para el nivel secundario
en la provincia.
 Conformar un equipo docente especializado en la modalidad y que
puedan mediar en la formación de sus pares.
 Incorporar la modalidad en la enseñanza primaria, puede resultar un
modalidad que aporte a la articulación de niveles

Departamento
Rivadavia Banda Sur
-Los Pozos
Departamento San
Martín:
-Media Luna
-El Trementinal
-Madrejones
-Campo Duran.

Fuente: Programa
“Inclusión y Calidad
Educativa para Niños,
Niñas y Adolescentes”.
Línea de Acción:
Secundarias en zonas
rurales favorecidas por
entornos virtuales.
Unicef- Argentina.

