
 

 

  
Comunicado de prensa 

LA COMUNICACIÓN COMO UN DERECHO HUMANO. TELEFONIÍA, INTERNET Y TV 
PAGA: SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES  

CTERA saluda y celebra la decisión del gobierno 

nacional de declarar servicios públicos esenciales a la 

telefonía fija y móvil, a los servicios de internet y a la 

televisión paga. 

 

Este es un paso importante en la concepción de 

derecho humano y bien social que tiene la 

comunicación y la información, y una conquista para 

el pueblo frente a la impronta de la gestión del 

gobierno macrista que había favoreciendo a las 

grandes corporaciones mediáticas. 

 

La pandemia por el Covid-19 dejó en claro la 

necesidad imperiosa de que toda la población acceda 

a los servicios de comunicación, indispensables para 

el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información consagrados en la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos-Pacto de San José de Costa Rica- incorporado a la Constitución Nacional. 

 

Hoy miles de niñas, niños y jóvenes ven restringido el derecho a la educación, al conocimiento, por la ausencia de 

estos servicios esenciales, aumentando la brecha de desigualdad pedagógica.Estas herramientas que sirven, además, 

a fortalecer los vínculos familiares, sociales y de organización, deben estar protegidos por un Estado presente, sin 

lugar para mezquinas especulaciones de poder económico. 

 

Desde CTERA apoyamos esta decisión del Gobierno Nacional de Democratizar el derecho a la comunicación, a la 

educación y la cultura que van a posibilitar una mayor igualdad en los derechos ciudadanos. 

 
Actividades del Espacio Web de la Secretaría de Educación, CTERA 

FORMACIÓN DOCENTE, ESCUELA “MARINA VILTE” 
Compartimos algunas novedades de la Página Web para la Formación Docente de la Escuela “Marina Vilte” de CTERA. 

 

- Ya se encuentra cargada y disponible la clase 4 del curso La enseñanza en escena “Acortando brechas 

pedagógicas: andamiajes para la construcción de prácticas inclusivas”. https://n9.cl/avua  
 
- El día 3 de septiembre a las 18 hs. desarrollaremos un nuevo conversatorio junto a los tutores del curso “Función 

Directiva” al cual se podrán inscribir ingresando a https://educacion.ctera.org.ar/funcion-directiva/inscripcion-

funcion-directiva/ 



 

- La semana entrante lanzaremos dos nuevos 

cursos que estarán disponibles en la Página 

Web para la Formación Docente de la Escuela 

“Marina Vilte”: “Pedagogías de la conjugación” 

y “Educación Especial”. 

 

- Para ver todas las propuestas de formación: 

https://educacion.ctera.org.ar/  

 
Presentación del libro 

“CRÓNICAS URGENTES PARA PENSAR LA ESCUELA. RELATOS FICCIONALES PERO NO 
TANTO” 

El día 27 agosto se presentó el libro de Luis Cabeda “Crónicas 

urgentes para pensar la escuela. Relatos ficcionales pero no 

tanto”, en un conversatorio donde participaron el autor de la 

obra, Luis Cabeda, junto Alejandra Birgin, Patricia Redondo y 

Miguel Duhalde en representación de la institución 

organizadora del evento, la Escuela Marina Vilte de CTERA. 

 

Un encuentro emotivo que resultó muy enriquecedor para el 

análisis pedagógico tan necesario en estos tiempos y que 

significó un valioso aporte para la formación docente y para 

la reflexión sobre las diversas situaciones problemáticas con 

las que día a día nos encontramos en las escuelas. 

 

Desde el canal de YouTube de la Secretaría de Educación de 

CTERA se transmitió este evento que fue acompañado por 

gran cantidad de compañeros y compañeros de Buenos Aires, 

Santa Fe, Jujuy, Tucumán, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, 

entre otras.  

 

Para ver la presentación completa pueden ingresar a través 

del siguiente enlace: https://youtu.be/I8o6KOjJ_Vk  

 
Presentación del libro 

“HUELLAS DE LA EDUCACIÓN POPULAR EN LA ESCUELA PÚBLICA” 



 

  
 

  

Este es un boletín que edita periódicamente la Secretaría de Educación de la CTERA como una 

contribución al debate político pedagógico de nuestros tiempos. 
Se pueden ver los demás boletines en: http://www.ctera.org.ar/ 

y en la Mediateca Pedagógica de CTERA: http://mediateca.ctera.org.ar/ 
Para solicitar la suscripción escribir a educacion@ctera.org.ar 

 
 
  

  

 

 


