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tecnologías. Este artículo, publicado por Le monde Diplomatique en mayo de 2020, aborda
aspectos interesantes que contribuyen a la reflexión respecto de los desafíos de la
digitalización en las aulas.
Al inicio del artículo, la autora se hace una serie de preguntas: ¿cómo garantizar el acceso
a contenidos digitales?, ¿cómo usar esas redes para promover usos educativos?, ¿cómo
pensar en una cultura digital-educativa inclusiva más allá de la pandemia? Para Ferrante,
lo que esta pandemia permite ver, como un lente de aumento, es que más allá de la
necesidad de formar una cultura digital, el hecho de “acceder o no acceder sigue siendo
una diferencia radical en países como el nuestro”.
A partir de allí, la autora recupera, a través de la palabra de distintos pensadores, las
diversas representaciones de las redes en la sociedad, tanto por su potencial
transformador, democratizador, e incluso, emancipador, como por el riesgo de
manipulación que entrañan a partir de intereses políticos y comerciales y de reproducción
de las desigualdades. Así, Ferrante nos invita al desafío de recrear un mundo más ético
donde la realidad “presencial” y la “virtual” tienen ambas lugar.
Por otro lado, el artículo hace referencia a la misión histórica de la escuela en relación con
la enseñanza de la ciudadanía, en la que el espacio de lo común recrea al espacio social, y
aboga por una integración genuina en este proceso de desacople que se produce como
efecto del aislamiento al que la pandemia nos somete. Finalmente, nos invita a no perder
de vista que la salida a estos desafíos es colectiva.

