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INTRODUCCIÓN 

       Los parajes rurales son de difícil acceso, y con caminos intransitables la mayor parte del año. Según datos 
del Ministerio de Educación y Deportes (2019), alrededor del 40% de las escuelas primarias rurales, en la ma-
yoría de las provincias,  no cuenta con una escuela secundaria  en un radio de distancia de hasta 10 km. Los 
adolescentes deben caminar o ir a caballo grandes distancias; o trasladarse, a  edad muy temprana, a otras 
localidades lejos de su familia para completar la educación obligatoria; también se trasladan la madres con 
los hijos durante el ciclo lectivo con la consecuente desintegración familiar entre muchos factores por los que 
los adolescentes y jóvenes no completan la educación obligatoria.

        Reiteradamente, las familias han planteado al gobierno provincial sus inquietudes, demandando alter-
nativas para asegurar el derecho a la educación de sus hijos en igualdad de oportunidades y posibilidades.

DESARROLLO      

        En atención a demandas de las propias comunidades rurales, el Estado Rionegrino, buscó dar respuesta 
a través de la implementación de la educación secundaria virtual en los parajes rurales. Se inició como expe-
riencia educativa en el ciclo lectivo de 2010 y ya atraviesa su undécimo año.

       El objetivo tanto nacional como provincial es garantizar el derecho a la educación secundaria obligatoria 
a todos los estudiantes que viven en parajes rurales y cerrar la brecha digital entre escuelas urbanas y rurales 
brindándoles acceso a las tecnologías.

       La provincia de Río Negro, adoptó como modelo organizacional el anexo sede urbano/central + anexo/ 
agrupado2 en sedes educativas rurales, en los diferentes parajes provinciales para que en articulación con las  

1. El presente trabajo, se enmarca en el Proyecto de Investigación 1: Jóvenes y adultos. Diversos modos de transitar y significar las experiencias educativas en 
el nivel medio, del PROIN que se desarrolla en el Centro Universitario Regional Zona  Atlántica de la UNComahue. 

2. El contexto rural define demográficamente según el Censo Nacional de Población y Vivienda, aquellas poblaciones de menos de 2.000. habts. (IN-
DEC.2010), A su vez, se identifican como rurales agrupados/concentrados, y dispersos/aislados, siendo estos últimos los espacios habitados en campo 
abierto o que no conforman un poblado y tienen hasta 499 habitantes (Steinberg y otros, 2011- cit. en UNICEF 2020, p. 19) 
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escuelas primarias, las comisiones de fomento y la comunidad,  se brindaran  propuestas educativas presen-
ciales con asistencia virtual para el cursado del nivel secundario (Iuri, 2019, 2020, 2021).

        En la actualidad funciona una sede central en Viedma, con un cuerpo de  34 profesores, según las áreas 
curriculares previstas, y 27 sedes en parajes rurales, con una población escolar oscilante, de aproximadamen-
te 400 estudiantes.

        La presencialidad fue- y continúa siendo- un requisito porque el proyecto se basa en el aprendizaje cola-
borativo. Los estudiantes concurren diariamente a clase en un aula que puede estar en una escuela primaria 
o en una comisión de fomento. Otro requisito es el aula virtual, entendida como un dispositivo tecnológico 
cuyo componente esencial es el espacio destinado a la interacción humana y a la búsqueda colectiva del saber 
(Iuri, 2021). Un rol importante en el aula virtual es el Tutor3 de la sede anexo rural, que acompaña el proceso 
de enseñanza y garantiza  articulando con los docentes de la sede central, que las clases se desarrollen según 
lo programado. Asimismo, garantiza el aprendizaje con la integración de distintas mediaciones instrumentales 
y sociales, de manera que la mediación tecnológica supone tanto el trabajo online, como offline. Cuando el 
servicio satelital o la telefonía celular se interrumpen se recurre a otros recursos como DVD, CD, pendrives, 
materiales impresos y otros que no necesitan conectividad.

        La identificación de cómo  y por qué se fue generando la nueva propuesta, los problemas de conectividad 
y como se fueron solucionando, las  características generales de su funcionamiento, las modificaciones  intro-
ducidas en el devenir, y relevar  algunos datos cuantitativos que dan cuenta de su avance hacia los objetivos  
propuestos para su implementación, fue desarrollada en profundidad en la video ponencias de las VII Jorna-
das de Investigación y Extensión, del Centro Universitario Regional Zona Atlántica  de la Universidad Nacional 
del Comahue, 2021. Disponible en www.youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=KVy7 _FDpqfk.

Se utilizan plataformas  disponibles en la web4 (libres y gratuitas o privadas y pagas) MOODLE. GOOGLE CLASS-
ROOM. El Ministerio de Educación y Derechos Humanos desarrolló la plataforma digital “Mi Escuela Virtual”, 
y el canal youtube del Ministerio de Educación (CanalMinEduRN) (Iuri, 2021). Se trata de una plataforma a la 
que se puede acceder desde el portal de la cartera educativa provincial,  www.educacion.rionegro.gov.ar

Durante el  trabajo de campo, surgió con mucha fuerza  que esta experiencia había logrado trascender sus 
objetivos básicos, ya que se tomó conocimiento que un número importante de estudiantes había finalizado el 
nivel secundario y  continúan sus estudios en el Nivel Superior, en instituciones de  la Comarca Viedma- Car-
men de Patagones.

3. Para el Tutor  se ha definido un perfil: docente de nivel primario o secundario, con  conocimiento de educación rural, manejo de tecnologías y que 
resida en las sedes rurales.

4. PLATAFORMA: Entorno informático de  aplicaciones  herramientas y recursos digitales, alojados en un sitio web determinado que permite la inte-
racción entre diferentes actores con fines pedagógicos.
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       Algunos ya han egresado o están cursando, carreras como Licenciatura en Enfermería, Profesorado en 
Educación Física, Profesorado en Nivel Inicial, Profesorado en Educación Primaria, Profesorado en Educación 
Especial, Técnico en Trabajo Social,  entre otras. Para ello han debido sí trasladarse a las dos zonas urbanas 
en la  Comarca, Viedma-Carmen de Patagones, y otras,  provincias, con el consiguiente costo económico y 
desarraigo que ello demanda.

       Sin embargo, durante este año de pandemia y del  Plan de Continuidad para el período del Aislamiento 
Social Preventivo Obligatorio (ASPO) los mismos sean visto favorecidos doblemente: 1- en tanto han podido 
cursar sus estudios superiores en forma virtual en sus parajes rurales. 2- en cuanto cuentan con un plus de 
aprendizaje en el manejo de las estrategias y mediaciones tecnológicas, las que han tenido que adoptar  la 
población escolar, de todos los niveles y modalidades.

       Es así que en el marco del Proyecto Generación Única de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(ONU), en 2018, se eligió, el modelo Secundaria Rural Mediada por Tecnologías (SRTIC) que UNICEF lleva 
adelante en colaboración con los gobiernos de 6  provincias del norte de Argentina -cuyo antecedente fue la 
experiencia en Río Negro- como una de las tres soluciones para garantizar el acceso a la educación de millones 
de jóvenes que viven en  contextos rurales y  en condiciones de vulnerabilidad (UNICEF para todos. Año 9.N° 
26, p.20).

       Finalmente el propósito de este trabajo fue compartir esta narrativa que generará reflexiones desde de 
la acción, y que permitirá una  articulación de estos modelos virtuales secundarios y la educación superior, 
y  elementos para pensar una adecuación a los contextos, de las Políticas Educativas Rurales, favoreciendo la 
inclusión en todos los niveles, y la integración provincial, evitando la despoblación rural y el desarraigo.
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