
La Silla Roja nace en Entreculturas (Fe y Alegría España) en 2012 como símbolo del 
derecho a la educación de todas las personas, la oportunidad de tener un futuro 
mejor a pesar de las situaciones de pobreza, exclusión, conflicto o desplazamiento. 
Hoy, ya ha cruzado varias fronteras, llegando a países de todo el mundo. Fe y Alegría 
Argentina  se suma a Entreculturas y a todas las Fe y Alegría del mundo defendiendo 
el derecho a la educación de calidad. Creemos firmemente que la educación es la 
herramienta más poderosa para combatir la desigualdad. Es un derecho humano 
que, a su vez, sirve de llave para acceder al resto de derechos fundamentales.

La realización del derecho a la educación le atribuye a los Estados una labor irrenun-
ciable para garantizar una serie de servicios básicos, que resultan esenciales para la 
construcción de ciudadanía. De ahí que trabajar esta perspectiva de derecho, tanto 
en lo local como en lo global, supone un “principio básico de ciudadanía”. Hay que 
trabajar de manera intensa (ya sea a través del sistema educativo reglado, o a través 
de procesos de educación no formal) en fortalecer el compromiso de todos y todas 
para superar las situaciones de injusticia estructural que sostienen la desigualdad 
en nuestras sociedades, garantizando una mejor calidad de vida.
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Situación socio-educativa en Argentina frente al aisla-
miento social por Covid-19

Desde antes de la pandemia por Covid-19 la Argentina se encontraba atravesando 
una gran crisis económica con un fuerte deterioro social, asociado al incremento de 
la pobreza y la precarización de las condiciones de vida de la población (Salvia, 
Bonfiglio, & Robles, 2021). Esta situación se evidenciaba aún más a través de la 
consolidación y el crecimiento de los asentamientos marginales en el espacio 
urbano que constituyen el principal lugar en el cual se desarrollan las desigualdades 
sociales (Lepore, 2016).

La situación sanitaria profundizó dicho escenario incrementando aún más la pobreza 
por ingresos debido a la interrupción súbita y luego a la prolongación del distanciamien-
to social, limitando principalmente el acceso al trabajo de las personas que realizaban 
actividades precarias e informales (Salvia, Bonfiglio, & Robles, 2021). Estas falencias del 
mercado laboral argentino tienen una estrecha vinculación con las dinámicas de 
producción de la pobreza y la marginación social (Insaurraga & Lepore, 2021)

Desde hace muchos años la pobreza monetaria en nuestro país tuvo una evolución 
creciente según reflejan los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), y en el total de 31 aglomerados 
urbanos estudiados se observa el mayor nivel alcanzado en el 2º Semestre 2020 
(42%). Al igual que en el total del país en la Ciudad de Corrientes se observaron valo-
res similares (42,9%), a diferencia de Gran Resistencia que los superó en más de diez 
puntos (53,6%). En el caso de Salta este pico ya se observaba en el 2º Semestre del 
año 2019 (45,5%) permaneciendo estable en el 1º Semestre del año 2020. Asimismo, 
la pobreza infantil en el total del país, sufrió un incremento que se profundizó en el 
año 2020 alcanzando el porcentaje más alto en el 2º semestre de ese año con un 
57,7% de niños, niñas y adolescentes bajo esta condición. 

Antes de la pandemia existía también una gran desigualdad educativa que se tradujo 
en los resultados de las pruebas Aprender 2019 (Ministerio de Educacion de la 
Nación, 2020), donde  5 de cada 10 estudiantes del sector publico lograban niveles 
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de desempeño Satisfactorio o Avanzado en el área de Lengua, a diferencia del sector 
privado donde esta proporción correspondía a 8 de cada 10 estudiantes. En cuanto 
al área de Matemática, 2 de cada 10 estudiantes del sector estatal alcanzaban niveles 
de desempeño Satisfactorio o Avanzado, en el sector privado la proporción era de 5 
de cada 10 estudiantes.

Los indicadores de repitencia y deserción escolar del año 2019 también dejan al 
descubierto esta gran desigualdad en el sistema educativo. En el Nivel Primario tanto 
los niveles de repitencia como de deserción eran 5 veces mayor (3,6%) en el sector 
estatal que en el privado (0,7%). En cuanto al Nivel Secundario el porcentaje de estu-
diantes repitentes también era más alto en el sector estatal que en el privado (12% y 
4%). Asimismo, los estudiantes que se fueron de la institución sin pase a otra (sali-
dos sin pase), representaban el 2,2% de los matriculados en el nivel secundario, 
siendo mayor la incidencia en sector estatal respecto al privado (2,9% y 0,5%) (Minis-
terio de Educacion de la Nación, 2020). 

Esta brecha de desigualdad en el sistema educativo se profundizo durante la pande-
mia debido a que la continuidad escolar estaba condicionada por el acceso a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, al clima educativo de los hogares, 
a las condiciones del hábitat de vida y al acceso a la alimentación (Tuñon & Sanchez, 
2020).

Por un lado, las disparidades en el acceso a recursos digitales, tanto entre las fami-
lias como entre los docentes condicionaron las posibilidades y experiencias de esco-
larización. A comienzos de la emergencia sanitaria, la primera ronda de la Encuesta 
rápida de UNICEF (2021) mostró que 4 de cada 10 hogares con niños, niñas y adoles-
centes no contaban con una computadora o tablet y que 3 de cada 10 no accedían a 
conectividad domiciliaria, registrándose en el NOA y NEA los valores más bajos de 
acceso a estos recursos. Asimismo, la disponibilidad de computadoras prácticamen-
te se duplicaba entre aquellos que cursaban en escuelas privadas respecto de quie-
nes lo hacían en el ámbito estatal. En el mismo sentido el 90% de los hogares con 
estudiantes en escuelas de gestión privada contaba con acceso domiciliario a inter-
net, a diferencia de los de escuelas estatales donde solo accedían el 60%.

En referencia al vínculo de los y las estudiantes con sus docentes, teniendo en 
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cuenta tanto los que asisten a establecimientos públicos como privados, los resulta-
dos muestran el 76,6% de los adolescentes mantuvieron contacto con sus profeso-
ras/es. El  23,4% restante indicó no haber tenido contacto desde que comenzó la 
cuarentena. Dentro del grupo de adolescentes que se vinculaba con sus docentes el 
47% tenía una comunicación semanal o con menor frecuencia, mientras que el 53% 
restante mantenía contacto día por medio o bien todos los días de la semana (UNI-
CEF Argentina, 2020).

A comienzos de 2021, el Consejo Federal de Educación, acordó priorizar el retorno a 
las clases presenciales, habilitando la posibilidad de regímenes mixtos que alterna-
ran presencialidad y educación a distancia. La mayor parte de las provincias imple-
mentaron modelos mixtos de presencialidad y educación a distancia, mientras que 
otras priorizaron la presencialidad en jornadas reducidas y mediante la organización 
por grupos. En algunos departamentos o localidades los y las estudiantes no pudie-
ron regresar a sus escuelas y continuaron solo con la modalidad a distancia (UNICEF, 
2021).

Cinco alertas para enfrentar la crisis socioeducativa. 
Informe La silla roja “No podemos pasar página”. Entreculturas España

1. La educación ha de ser garantizada con calidad y equidad por todos los Gobiernos. 
Todos los niños, niñas y jóvenes sin excepción alguna deben ir a la escuela de 
manera segura. Los esfuerzos deben dirigirse especialmente a recuperar a aquellos 
que hoy no asisten a ningún centro educativo; a los niños y niñas que enfrentan 
algún tipo discriminación o exclusión educativa por motivos económicos, de etnia o 
religiosos; por tener capacidades diferentes o que viven en zonas de conflicto. La 
apertura de los centros ha de ir acompañada de la garantía de las oportunidades de 
aprendizaje de calidad.

2. La educación online ha de compatibilizarse con la presencialidad, lo que exige 
generar entornos seguros. 
Mantener las escuelas cerradas y suponer que el aprendizaje a distancia es un susti-
tuto eficiente del aprendizaje presencial provoca un aumento progresivo de la 
desigualdad educativa. Los colegios de todo el mundo deben reabrir y mantenerse 
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abiertos lo máximo posible, especialmente en las primeras etapas educativas y aquellos 
que atiendan al alumnado más vulnerable y con mayores desventajas, quienes tienen 
menos aprendizajes y tendrán menos oportunidades y bienestar mañana.

3. Recuperar el aprendizaje. Oportunidad histórica para una reforma necesaria.
Hay que desarrollar planes de recuperación del aprendizaje con estrategias eficaces 
y financiamiento suficiente para su implementación como la realización de tutorías 
en pequeños grupos de refuerzo y apoyo, como medidas estructurales de equidad y 
refuerzo educativo. Es posible una reforma audaz de los sistemas educativos. Este es 
el momento de instaurar prácticas y políticas que ya eran necesarias hace décadas. 
Sin embargo, muy pocos países han dado pasos hasta la fecha. Si no se toman medi-
das urgentes, los atrasos en el aprendizaje a corto plazo afectarán al estudiantado 
de por vida.

4. Las y los educadores son el eje vertebral e insustituible en el proceso de aprendizaje.
Están en primera línea y son claves para la recuperación. Necesitan formación y 
apoyo adicional para poner en marcha clases de recuperación y aprendizaje socioe-
mocional. La enseñanza a distancia o digital no forma parte de su formación, por 
tanto, deben recibir herramientas y capacitación para garantizar la educación en 
sistemas a distancia o híbridos. Los docentes deben ser prioridad en los planes de 
vacunación contra la COVID-19 ya que tienen más riesgo de padecer síntomas más 
graves que sus alumnos.

5. Una mayor y más eficaz inversión en educación es inaplazable y urgente.
La educación forma parte de la solución a la crisis global y requiere del compromiso, 
el esfuerzo y la solidaridad de todos: Estados, organizaciones de la sociedad civil y 
del sector privado. 
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A pesar de todas estas dificultades que reflejan la vida de nuestros/as estudiantes, la 
matrícula de los centros educativos de Nivel Primario y Secundario de Fe y Alegría tuvo 
un incremento sostenido durante los últimos años. En los siguientes cuadros se puede 
observar este crecimiento en el período comprendido entre el año 2015 y el 2021.

Cuadro 1 – Comparación histórica de la matrícula de Nivel Primario del total de los 
Centros Educativos de Fe y Alegría.

Fuente: Relevamiento Anual del Ministerio de Educación de Argentina 

La educación hoy 
en Fe y Alegría:
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Cuadro 2 – Comparación histórica de la matrícula de Nivel Secundario del total de los 
Centros Educativos de Fe y Alegría.

Fuente: Relevamiento Anual del Ministerio de Educación de Argentina 

Asimismo debido a los lineamientos establecidos por Consejo Federal de Educación 
mediante la Resolución CFE 368/2020 en referencia a la promoción de los y las estu-
diantes de todos los establecimientos escolares del país, en el Artículo 5 considera 
de manera excepcional a “cada año/grado escolar del ciclo 2020 y el subsiguiente 
del ciclo 2021 como una unidad pedagógica y curricular que mantiene los propósitos 
formativos definidos por los NAP para cada ciclo y área de la escolaridad obligato-
ria”. Por esta razón no se registraron estudiantes repitentes en del año 2020 al 2021 
y no se visibilizó la deserción escolar porque los y las estudiantes que no habían 
acreditado conocimientos hasta finales del 2020 tuvieron instancias para retomar y 
avanzar en su escolaridad en el año siguiente.

En Fe y Alegría pese a todas las estrategias utilizadas por equipos directivos y docen-
tes para dar continuidad a los procesos educativos, durante el Segundo Semestre 
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2020 el 19,86% de los y las estudiantes de Nivel Primario se comunicaban con sus 
docentes con una frecuencia mensual o con menor frecuencia. En el Nivel Secunda-
rio ese porcentaje ascendía a un 30,14%.

Gráfico 3 Frecuencia de comunicación de los y las estudiantes con sus docentes 
durante el Segundo Semestre 2020. Nivel Primario y Secundario de todos los Centros 
de Fe y Alegría.

Fuente: Relevamiento vincular. Segundo Semestre 2020. Fe y Alegría Argentina.

En el año 2021 también se presentaron muchas dificultades ya que no hubo una 
presencialidad plena por la implementación de los protocolos sanitarios estableci-
dos por el gobierno para los establecimientos escolares, que incluyeron la organiza-
ción de cada curso en subgrupos llamados “burbujas” para reducir el riesgo de 
contagio entre estudiantes y docentes. De esta manera cada centro dividió a los 
cursos en 2 o 3 burbujas de acuerdo la cantidad de estudiantes que los integraban y 
organizó los horarios y días de concurrencia teniendo en cuenta la limitación de 
cada establecimiento de disponer de los espacios físicos suficientes y que cumplie-
ran con los requerimientos impuestos por los protocolos para distribuir a los y las 
estudiantes.
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En el Centro Educativo del Barrio Solidaridad (Salta) Nivel Secundario durante el 
primer semestre del 2021 cada burbuja asistía a clases presenciales una semana 
cada tres. A partir del segundo semestre comenzaron a concurrir semana por medio 
y recién en el mes de noviembre asistieron todos los días. 

En el Centro Educativo de Embarcación (Salta) Nivel Secundario comenzaron las 
actividades presenciales desde el mes de marzo organizados en dos burbujas por 
curso, y asistía en forma presencial una semana cada grupo, salvo quinto año que 
asistía diariamente porque no estaba dividido por ser un grupo con pocos estudian-
tes. En Agosto comenzó a concurrir cuarto año con presencialidad plena y en el mes 
de octubre el resto de los cursos.

En el Centro Educativo de Resistencia (Chaco) Nivel Secundario En el primer cuatri-
mestre del 2021 se organizó a los grupos por burbujas divididos por jornadas reduci-
das de tres horas. Se estructuraron dos burbujas por curso donde asistía una 
semana cada una, y en esa semana veían a cada uno de los profesores. En el segun-
do cuatrimestre comenzó la presencialidad completa.

En el Centro Educativo de Taco Pozo (Chaco) en el Nivel Secundario, en el año 2021 
se organizaron tres burbujas por cada curso que asistían a clases 2 horas por cada 
día asignado, dando prioridad a los primeros y quintos años quienes asistían 3 días 
cada semana, los segundos años lo hacían 2 veces por semana y los terceros y cuar-
tos años concurrían dos días cada quince días. De julio a septiembre comenzaron 
nuevamente la virtualidad por la cantidad de casos que había en la localidad y 
recién a mitad de septiembre de 2021 comenzaron a asistir de manera presencial 
todos los días y con horario completo. 

En el Centro Educativo del Barrio Ongay de la ciudad de Corrientes, se comenzó  el 
2021 con una modalidad combinada, donde se organizaron a cada curso en dos 
burbujas que asistían  presencialmente dos semanas cada grupo. Por esta lógica 
sanitaria de poder preservar las burbujas. Quinto año requirió la organización de 4 
burbujas por la cantidad de estudiantes y el período de intercambio fue de una 
semana por mes. En septiembre se inició la presencialidad plena.

En el Centro Educativo Temag en San Martín (Buenos Aires) en el mes de marzo de 
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2021 comenzaron las clases semipresenciales donde los cursos estaban divididos en 
burbujas, en el mes de abril y mayo  se retomó a la no presencialidad, y a partir de 
junio se inició finalmente la presencialidad completa. 

Este nuevo año nos enfrenta a la necesidad de ofrecer a los y las estudiantes la 
contención y el acompañamiento que sea necesario para que transiten su escolari-
dad sin más interrupciones y puedan adquirir los conocimientos y habilidades que 
requieren para el fortalecimiento de su desarrollo integral.

Para ello cada Nivel de cada Centro Educativo de Fe y Alegría desarrolló distintas 
estrategias en sus años de experiencia con el fin incentivar la continuidad de la 
trayectoria escolar de los y las estudiantes.

Centro Educativo Solidaridad Nivel Secundario:
Continuidad escolar:
Una de las acciones que favoreció la cercanía con las familias durante el año 2021 fue la 
entrega de mercadería a aquellos hogares que tenían mayor vulnerabilidad. Eso también 
se tradujo en un mayor compromiso con la escolaridad de sus hijos e hijas.

En el caso de los y las estudiantes con largos períodos de ausentismo, en primer 
lugar se realiza una visita al domicilio y se labra un acta de compromiso con las fami-
lias. Si él o la estudiante no regresan a clase se solicita la visita de la policía comuni-
taria con la que trabajamos en red desde hace muchos años. Si esto no diera resulta-
do se realiza la denuncia al jugado de menores correspondiente.
Vuelta a clase: 

En referencia a  los estudiantes que requieren participar del período de intensifica-
ción en febrero de 2022, se reunió la información que nos proporciona cada docente 
de cada uno y cada una de nuestros estudiantes para conocer que competencias o 
contenidos le faltaban alcanzar para acreditar los saberes del año 2021. A fin del año 
pasado se realizó una reunión con las familias para informarles sobre la situación 
escolar de cada estudiante, haciendo hincapié en aquellos que requerían acreditar 
materias brindándoles información sobre el proceso de orientación. Esa información 
también se envió en el mes de enero, de manera individual por whatsapp a cada 



familia, recordándoles además las fechas en que debían concurrir para el período de 
intensificación y exámenes.

El sentido de esta acción es la comunicación permanente con las familias de los y las 
estudiantes generando un mayor vínculo con la escuela.

Esta misma estrategia se está desarrollando con estudiantes por egresar, que cursa-
ron 5º el año pasado.

El período de intensificación se realiza en febrero donde se brinda a los y las estu-
diantes que tienen su trayectoria educativa en proceso, el acompañamiento de sus 
docentes para que completen los proyectos curriculares pendientes. En este período 
todos los profesores y todas las profesoras se encuentran involucrados ya que el 
acompañamiento no es exclusivo del docente del área. Una de las actividades es 
colaborar con él o la estudiante en la búsqueda y gestión de la información.

Centro Educativo Bella Vista NiveI Primario
Continuidad escolar
Para favorecer la continuidad escolar cuando los y las estudiantes tienen tres días 
continuos de faltas el o la docente se pone en contacto telefónico  con las familias 
para conocer las razones de su ausentismo. De continuar la misma situación la direc-
tora se pone nuevamente en contacto telefónico con las familias e intenta restable-
cer la presencialidad.  En muchos casos en que no es posible contactarse telefónica-
mente se realizan visitas domiciliarias y se solicita a las familias la firma de un acuer-
do en el cuaderno de actas de visitas, de esta manera logramos recuperar la conti-
nuidad de varios estudiantes.

En casos puntuales, luego de reiteradas visitas por parte del cuerpo docente, se 
solicita al secretario de desarrollo humano municipal que realice el seguimiento de 
determinadas familias que sus hijos e hijas tenían una trayectoria escolar disconti-
nua, logrando que finalicen el año escolar.
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Centro Educativo Resistencia Nivel Secundario
Continuidad escolar
En el caso de los y las estudiantes que tienen ausentismos prologados los auxiliares 
se comunican con ellos y ellas y con sus familias por whatsapp y por llamadas telefó-
nicas para concretar una entrevista con algún integrante del equipo directivo o con 
los auxiliares con el fin de motivarlos y mostrarles todas las posibilidades que tienen 
para seguir cursando el año escolar.

Centro Educativo Embarcación Nivel Primario
Continuidad escolar
En nuestro centro educativo tenemos un problema de ausentismos prolongados. 
Ante una falta, como las familias del barrio se conocen entre sí, el o la docente 
pregunta a los niños y niñas si saben que le sucede a él o la estudiante que no 
asistió, lo que favorece que siempre esté informada/o de lo que les sucede a sus 
estudiantes. Si el ausentismo se prolonga se realiza una comunicación por whatsapp 
o telefónicamente con las familias y si esto no resulta se realiza una visita a su domi-
cilio. Esta situación es muy frecuente y la totalidad de los y las docentes realizan 
visitas domiciliarias. 
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