
 
 

El sistema escolar australiano durante 
la pandemia 

 
 
Después de unas semanas de enseñanza online, Australia se prepara para entender cómo 
reintroducir a los alumnos en la escuela. 
 
En las escuelas australianas, el primer trimestre, aún en curso, se ha desarrollado de manera 
muy diferente a lo habitual (como en muchos países en los que el confinamiento ha afectado 
al cierre de las escuelas). La New South Wales Teachers Federation ha descrito las últimas 
semanas como "uno de los periodos escolares más difíciles para la profesión docente desde 
que tenemos memoria". 
 
El Ministro Federal de Educación, Dan Tehan, está preparando un plan para la vuelta de los 
estudiantes en el segundo trimestre del año escolar. Tehan ha previsto que las modalidades 
en las que se llevará a cabo la vuelta diferirán según los estados y territorios, dadas las 
diferentes necesidades de un país tan vasto y heterogéneo. El criterio general dictado por el 
gobierno central es la necesidad de proporcionar un entorno de aprendizaje seguro para los 
estudiantes, de modo que los padres también puedan reanudar su actividad laboral, según el 
ministro. 
 
En lugar de un retorno masivo de estudiantes a las aulas, Tehan y el presidente de la New 
South Wales Teachers Federation, Angelo Gavrielatos, sugieren un enfoque escalonado. La 
propuesta es retomar ciertas clases y luego extender gradualmente el restablecimiento de las 
actividades didácticas a las demás. 
 
Hasta entonces, las clases seguirán impartiéndose en línea para los jóvenes australianos. 
Rebecca English, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica de 
Queensland, señala que en Australia, la formación a distancia está de alguna manera 
establecida desde hace tiempo. Es conocida la "escuela del aire" de Alice Springs que ya en 
1951 daba lecciones por radio a los habitantes de las zonas rurales del país que no podían 
llegar a las instalaciones escolares. 
 
Sin embargo, los problemas del cambio repentino de la enseñanza presencial a la enseñanza a 
distancia se mantienen. El más evidente de todos es la desigualdad en el acceso a los 
recursos. No todas las familias tienen la posibilidad económica de adaptarse a la participación 
en las clases en línea y no todas las zonas del país cuentan con la infraestructura necesaria.  
 
https://bit.ly/2VDPjpI 
 
 
 
 
 


