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Resumen
Debido a la pandemia de COVID 19 en distintas partes del mundo se tomaron
medidas para evitar el colapso del sistema sanitario. En Argentina, luego de
decretarse el aislamiento social preventivo y obligatorio, todas las instituciones
educativas de todos los niveles del país cerraron sus puertas. Esto produjo una
disrupción abrupta de las clases presenciales en todos los niveles del sistema
educativo. Para asegurar la continuidad escolar a distancia, el Ministerio de
educación de la Nación puso en marcha el programa “Seguimos educando” que
incluye la publicación de contenido a través de un sitio web, programación diaria en
la televisión y radio pública, y distribución de cuadernillos impresos. En este trabajo
se analiza coherencia instruccional de los recursos instruccionales de televisión
educativa de Argentina para biología/ciencias de la vida. Para el estudio de la
coherencia (Sikorski & Hammer, 2017) seguimos un análisis de la retórica
narrativa, originalmente diseñada para analizar la coherencia de libros de texto
(Izquierdo Aymerich, 2005; Izquierdo et al., 2008), de los recursos instruccionales
televisivos. Los cursos en su mayoría presentan un modelo dogmático de ciencia,
un modelo de receptor distante y un modelo didáctico transmisivo y no hay
experimentos y actividades científicas químicas genuinas.
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