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Resumen

El aislamiento social provocado por la pandemia de 

Covid-19 ha resultado en formas de organización de 

la vida cotidiana que se distinguen en todo el mundo. 

En este artículo, presentaremos el caso específico de 

Brasil en lo que se refiere a las medidas adoptadas 

por el país con respecto a la educación, el arte y la 

cultura. En paralelo, haremos un análisis de las condi-

ciones técnicas del país, de los estados y de los ciu-

dadanos para invertir en alternativas de enseñanza y 

aprendizaje en estos tiempos.
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Abstract

Social isolation caused by the Covid-19 pandemic 

resulted in forms of daily organization that are distin-

guished around the world. In this article, we will pre-

sent the specific case of Brazil regarding the mea-

sures taken by the country about education, art, and 

culture. In parallel, we will analyze the technical con-

ditions of the country, states, and citizens in investing 

in teaching and learning alternatives in these times.
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1. INTRODUCCIÓN

“
¡Quédate en casa!”. Nunca esa frase 

ha tenido tanto impacto en nuestras vi-

das. Durante meses hemos vivido bajo 

orientación de aislamiento, oyendo 

esta frase que, lejos de parar el mundo, 

ha impulsado nuevas formas de orga-

nización de lo cotidiano. Prácticamente de un 

día para el otro hemos tenido que reinventar 

metodologías de trabajo, estudio y aprendiza-

je, ampliar opciones de ocio, reorganizar nues-

tras casas buscando agregar en ellas todos los 

espacios del día a día, siempre atentos a las 

diversas medidas sanitarias. Sin embargo, es 

necesario contextualizar las huellas de la pan-

demia en cada región del mundo. Además de 

los diferentes niveles de propagación del virus 

por país y luego por región nacional, hay que 

comprender como estos Estados han buscado, 

según sus potencialidades, minimizarlas. La fa-

miliaridad tecnológica en espacios como insti-

tutos, universidades y residencias, íntimamente 

asociada a la realidad económica, es una cues-

tión que se debe tener en cuenta al pensar las 

condiciones básicas para llevar la vida desde 

la pantalla.

En base a la monitorización en tiempo real reali-

zado por BBC Brasil, en todo el continente asiá-

tico fueron contabilizados, desde el inicio de la 

pandemia hasta el 18 de junio, 1.574.906 casos, 

siendo India el país predominante, con 366.496. 

En el continente africano fueron computados 

221.441 casos, cuyo epicentro fue África del 

Sur, con 80.412 ocurrencias. Europa, el con-

tinente más afectado en proporción al número 

total de habitantes, contó con 2.428.136 desde 

el inicio del año hasta junio. Ya en toda Amé-

rica, tercer mayor continente, fueron registrados 

4.087.621 casos, siendo los Estados Unidos el 

centro de la pandemia en el mundo en aquel 

momento, con 2.157.026 casos confirmados, 

seguido de Brasil, con 955.377. El país sudame-

ricano registró la siguiente incidencia de Covid-

19 por regiones cada 100 mil habitantes, según 

el Ministerio de Salud1: región Norte con 1036,2 

casos; Nordeste con 592,6; Sudeste con 376,0; 

Centro-Oeste con 310,9; y Sur con 144,2. El 

estado de Amapá, localizado en la región Norte, 

concentró el mayor número de casos por 100 

mil habitantes: 2201,4. Junto a los datos de inci-

dencia del virus están los Índices de Aislamiento 

Social, que revelan un cumplimiento de 42,95% 

—el mejor índice del país— en el estado más 
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atingido por la pandemia, siendo 40% la media 

de aislamiento en las regiones Norte y Nordeste, 

38% en Sudeste, 35% en Centro-Oeste y 37% 

la media de la región Sur.

Frente a los diferentes niveles de incidencia de 

la Covid-19 y el aislamiento social en Brasil, dis-

cutiremos algunas de las principales iniciativas 

desarrolladas en el ámbito de la educación, el 

arte y la cultura con relación a los nuevos sis-

temas de organización cotidiana, especialmente 

a la luz de la tecnología. Atenderemos tanto a 

los avances y los cambios positivos alcanzados, 

como a los obstáculos a los que se han enfren-

tado las instituciones públicas, las privadas y los 

sectores autónomos, problemas envueltos por 

herencias de orden étnico, económico y político.

2. ¿TIEMPO DE TECNOLOGÍA?

Para gran parte de la población mundial todo el 

proceso de reestructuración de lo cotidiano ha 

tenido una gran aliada: la tecnología. Además de 

ser pieza fundamental para el desarrollo cientí-

fico necesario al tratamiento de la Covid-19, la 

tecnología ha revelado toda su potencialidad en 

cuanto instrumento de integración, comunica-

ción, difusión de informaciones —tanto reales 

como falsas— y entretenimiento, quizás de forma 

jamás vista. Impulsamos el uso de ordenadores y 

móviles, así como de aplicaciones las más diver-

sas, desde las de videollamada hasta las de com-

pras de alimentos y telemedicina. Desde el 2011 

el acceso a la internet es considerado por la 

ONU un derecho humano básico por tratarse de 

un medio de información y expresión más eficaz 

y ágil que medios de comunicación como radio y 

televisión. ¿Estaríamos, en pleno año de 2020, 

viviendo el futuro tantas veces visto en las ficcio-

nes científicas? El caso no parece tan sencillo.

En el mundo coexisten contextos y condiciones 

que deben ser analizados en cuanto al cumpli-

miento de los derechos humanos como, por 

ejemplo, las condiciones de acceso a internet 

posibilitada por los Estados. En algunos casos 

no hay la posibilidad de elegir entre mirar el 

mundo desde las ventanas o desde las pantallas, 

y los datos suben cuando hablamos de países 

emergentes como Brasil. Aunque con las decla-

raciones de la ONU y del Marco Civil da Inter-

net2, que definió en 2014 el acceso a la internet 

como esencial al ejercicio de la ciudadanía bra-

sileña, una reciente pesquisa del Observatório 

Social da Covid-19 de la Universidade Federal 

de Minas Gerais reveló que 47 millones de bra-

sileños hoy no tienen acceso a internet, en torno 

a uno de cada cuatro ciudadanos. En las áreas 

rurales, 53% de los habitantes no tienen red, 

siendo que en las áreas urbanas ese índice es 

de 20%. Según datos de la Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios Contínua - Tecnologia 

da Informação e Comunicação (TIC Domicílios), 

entre las principales causas de esa exclusión 

están el analfabetismo tecnológico, la falta de 

interés, la imposibilidad de instalación de red en 

determinadas regiones, los altos precios de los 

servicios de acceso a internet y de los equipa-

mientos electrónicos.

Las regiones Norte y Nordeste del país son las 

que presentan más dificultades para la demo-
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cratización del acceso, que está relacionado 

directamente con las condiciones económicas 

de la población: 45% de las familias que viven 

con hasta un salario mínimo (R$ 1.045) mensual 

—que hacen parte de las llamadas clases D y E 

en aquellas regiones— no tienen internet. Ade-

más, según la pesquisa del TIC Domicílios 2019, 

fomentada por el Comitê Gestor da Internet no 

Brasil, para 58% de los brasileños el acceso a 

internet es exclusivamente por medio del telé-

fono móvil, estando en ese porcentaje espe-

cialmente personas de las llamadas clases D 

y E, negros y pardos. Ya en la llamada clase A, 

95% tienen también ordenador y otros medios 

de acceso, en cuanto que en las clases interme-

diarias aproximadamente 50% de la población 

utilizan móvil y ordenador.

Aunque los índices han mejorado en los últi-

mos años —visto que en 2015 eran 84 millones 

de brasileños sin conectividad— todavía faltan 

inversiones en el área, lo que queda evidente en 

el momento actual. En tiempos de pandemia el 

aislamiento digital maximiza el aislamiento físico, 

generando no solamente desinformación, sino 

problemas psicológicos. Para Antonio Carlos 

Borges da Silva (et. al., 2019), partiendo de la 

perspectiva rousseauniana, la tecnología agrega 

en si misma el fracaso de la especie humana por 

ser fruto del progreso, una vez que es éste el 

espacio dónde la humanidad entra en declive. 

En ese sentido, las discrepancias de oportunida-

des se vuelven evidentes cuando, por un lado, la 

rutina de trabajo y estudios puede ser mantenida 

con ayuda de la tecnología y, por otro, todo es 

interrumpido.

En reunión realizada en el mes de junio, la Fede-

ração das Associações Latino Americanas e do 

Caribe de Provedores de Serviço à Internet ISPs 

(LAC-ISP) comentó sobre la clasificación del sec-

tor como esencial y las dificultades en mantener 

el apoyo estatal. Sin embargo, de acuerdo con el 

representante brasileño Eduardo Neger, desde 

el inicio del aislamiento el consumo de internet 

aumentó 40% en algunos estados, eso porque 

junto a una mayor demanda, hubo la posibilidad 

de acuerdos entre las empresas y los usuarios, 

flexibilizando tarifas y ampliando servicios.

3. ENSEÑANZA BÁSICA Y SUPE-
RIOR

Con la implantación de medidas de distancia-

miento social en el mes de marzo, escuelas y 

universidades de todo Brasil suspendieron las 

clases por un periodo inicial de 15 días. Sin 

embargo, al paso en que la pandemia avanzaba, 

la suspensión se prorrogó por tiempo indetermi-

nado. Frente a la situación de incertidumbre y la 

posible pérdida del año lectivo, escuelas y uni-

versidades privadas pronto decidieron poner en 

práctica la enseñanza en línea, hasta entonces 

esporádicamente utilizada y todavía con mucho 

a mejorar en cuestiones técnicas y de accesibi-

lidad. En la enseñanza básica y media (secunda-

ria), sólo 28% de las escuelas urbanas poseen 

una plataforma para aprendizaje a distancia, per-

teneciendo el 64% de este porcentaje a escue-

las privadas.

Como comenta Maria das Graças Gonçalves 

Vieira Guerra, las escuelas y los profesores 
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deben adaptarse al lenguaje tecnológico de 

la gran parte de los estudiantes, “estimulando 

el uso creativo de esos nuevos recursos, que 

cambian los resultados del aprendizaje”3 (et. al., 

2019, p. 41); eso es porque los aparatos electró-

nicos “han posibilitado a sus usuarios desarrollar 

nuevas destrezas y habilidades cognitivas, tales 

como la capacidad multitarea, el pensamiento no 

linear, la autodidaxia (…), el trabajo exploratorio 

y colaborativo”4 (Lopes, Queiroz, 2014, p. 51), 

además de ser más atractivos. Mientras tanto, 

los cambios que llevarían décadas para desarro-

llarse y estabilizarse, teniendo en cuenta que la 

tecnología no es una realidad para todos los bra-

sileños, fueron impuestos a cortísimo plazo en 

muchas instituciones. Las que no se han adhe-

rido a la metodología, han sufrido consecuencia 

como la suspensión de las clases.

Los profesores tuvieron que innovar literalmente 

de un día para el otro la didáctica, yendo más allá 

del cuadro y gis. La pantalla se volvió el nuevo 

espacio de interacción entre alumnos y profeso-

res, con clases en directo y video clases desde 

plataformas externas, como Zoom, WebEx y los 

recursos de Google, mientras que las activida-

des se pasaron a realizar en las mismas platafor-

mas o en aplicaciones aliadas a los insustituibles 

libros didácticos impresos. Algunos estados de 

la región Sudeste, como Río de Janeiro y São 

Paulo, y de Nordeste, como Maranhão, adopta-

ron la transmisión de contenidos de enseñanza 

secundaria por televisión abierta y radio, bien 

como el gobierno estadual de Río realizó con-

venios con Google y redes de internet para con-

templar el mayor número de estudiantes posible.

Si atendemos a la historia reciente, en el 

gobierno de Dilma Roussef (2011-2016) el 

acceso a la enseñanza superior se expandió por 

los diversos rincones de Brasil a través de polí-

ticas como la difusión de la formación técnica y 

gratuita, la creación de dieciocho nuevas univer-

sidades públicas y la manutención de programas 

de financiación como PROUNI – Programa Uni-

versidade para Todos (Soares, Nobre, 2018). La 

enseñanza a distancia, como ha indicado Marcos 

Ota et. al., 2020, fue reglamentada en 2017 por 

el Decreto n.º 9.057, y ha venido representando 

una alternativa frente a la evasión del alumnado 

en las universidades, una vez que permite la fle-

xibilización de horarios y posibilita que los alum-

nos concilien trabajo y estudio, además de ser 

económicamente más accesible que la forma-

ción presencial.

En 2020, la exclusividad de la modalidad inte-

ractiva en línea ha propiciado la expansión de 

sus potencialidades, como se ha percibido en las 

bancas de conclusión de posgrado y reuniones 

académicas, convertidas al nuevo formato online, 

además del gran número de actividades, debates, 

minicursos y palestras en directo por medio de 

las redes sociales y aplicaciones de videollama-

das. En ese sentido, las universidades públicas, 

sus revistas científicas y grupos de estudio de las 

más diversas áreas del conocimiento han sido, 

por iniciativa de profesores y alumnos, las gran-

des promotoras de esos encuentros, ampliando 

el saber científico para más allá del ámbito aca-

démico, divulgando el inestimable valor de las 

universidades en tiempos de cuestionamiento 

de su validez científica. La misma metodología 
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se ha llevado a cabo por empresas privadas, que 

han creado aplicaciones y lanzado contenidos en 

sus páginas web y YouTube visando el aprendi-

zaje especialmente de segundo ciclo. También 

plataformas ya existentes de cursos preparato-

rios para exámenes de ingreso en la universidad, 

especialmente el Exame Nacional do Ensino 

Médio - ENEM, han sido ampliadas. Igualmente, 

algunas instituciones, como la Fundação Getúlio 

Vargas – FGV, han pasado a ofrecer cursos gra-

tuitos con certificación en diversas áreas.

Sin embargo, mientras internet y los disposi-

tivos electrónicos han permitido la ampliación 

del conocimiento a diversos públicos, el público 

universitario no ha sido contemplado en su tota-

lidad, tanto por la calidad de los recursos tecno-

lógicos que dispone —como internet de buena 

velocidad o un satisfactorio desarrollo de las 

plataformas utilizadas—, como por el acceso a 

los requisitos mínimos necesarios a esos recur-

sos. Por ese motivo, las clases en gran parte de 

las instituciones públicas de todos los niveles de 

enseñanza permanecen suspendidas, sin previ-

sión de retorno, ya que, diferentemente de las 

actividades optativas promovidas por las institu-

ciones, las clases regulares son de carácter obli-

gatorio. Para muchos alumnos el contacto con 

ordenadores e internet es una realidad lejana 

tanto en el ambiente doméstico como en las 

escuelas, desprovistas de ordenadores e incluso 

de proyectores. Sin embargo, encontramos ini-

ciativas como la de la Universidade de São Paulo 

-USP, institución pública que ha decidido adop-

tar las clases remotas, pero tras la distribución 

de 2.250 kits internet, consistentes en modem 

o chip para móvil, a los alumnos de grado y pos-

grado más necesitados, ya que, a principio, las 

clases presenciales solo retornarán cuando una 

vacuna esté disponible.

Con respecto a la realización del Exame Nacio-

nal do Ensino Médio – ENEM, principal examen 

para admisión universitaria en Brasil, el gobierno 

federal ha buscado mantener las pruebas, ale-

gando que la preparación para el examen puede 

ocurrir “de cualquier lugar, de diferentes formas, 

por libros, internet, con ayuda a distancia de pro-

fesores, (…) pues el país no puede parar” (Minis-

tério da Educação, 4 de mayo de 2020). Sin 

embargo, tras una encuesta realizada a los estu-

diantes y el posterior análisis de las condiciones 

por parte del Ministerio de Educación, los exá-

menes presenciales, que iban a ser realizados en 

noviembre de 2020, fueron transferidos a enero 

de 2021. Además, se ofrecerá a los alumnos la 

posibilidad de la realización digital de las prue-

bas en febrero.

En ese estado de excepción política, sanitaria 

y educacional, dónde la igualdad de derechos 

todavía es utopía, recorremos a Paulo Freire, “La 

democracia y la educación democrática se fun-

dan ambas, precisamente, en la creencia en el 

hombre. En la creencia de que él no solo puede, 

pero debe discutir sus problemas. Los proble-

mas de su País. De su Continente. Del mundo. 

Los problemas de su trabajo. Los problemas de 

la propia democracia”5 (1967, p. 96).

La Constitución brasileña asegura la educa-

ción como un derecho social y un deber del 
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Estado, cuyo papel es garantizar el acceso a la 

educación de forma democrática en un país de 

tradición elitista, que históricamente ha reser-

vado ese derecho a los grupos privilegiados 

de la sociedad (Kassar, et. al., 2019, p. 3). En 

la Enmienda Constitucional n° 59, del 11 de 

noviembre de 2009, el derecho a la educación 

se vuelve una obligación a niños y jóvenes entre 

los 4 y 17 años.

Conforme presenta Mônica de Carvalho Magal-

hães Kassar (et. al., 2019), la escuelas y los 

métodos de enseñanza han sufrido importantes 

cambios desde el gobierno de Fernando Hen-

rique Cardoso (1995-2003) a fin de atender a 

demandas como la inclusión de estudiantes con 

deficiencia física e intelectual y altas habilida-

des en las escuelas regulares, y no solamente 

en las especializadas, hecho puesto a cabo en 

el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-

2011). Del mismo modo, en los últimos años la 

inclusión tecnológica ha tomado espacio en las 

políticas educacionales con vistas a una inser-

ción en las escuelas regulares públicas, y no 

únicamente en las privadas. Tales servicios par-

ticipan del “conjunto de Programas sociales que 

fortalece la escuela como el lugar de los niños y 

adolescentes —por excelencia— como parte de 

la política de mitigación de la pobreza”6 (Kassar, 

et. al., 2019, p. 13).

Para comprender las verdaderas dificultades 

encontradas en la enseñanza y el aprendizaje, 

entrevistamos, en el mes de junio, a algunos 

alumnos y profesores, que han relatado su expe-

riencia docente y dicente durante el aislamiento. 

Además del gran número de alumnos sin clases 

durante el periodo de cuarentena, otros, cuyas 

clases ocurren remotamente, relatan un pro-

blema de orden organizacional: la gestión del 

tiempo de clases y actividades. Aunque las cla-

ses por videoconferencia buscan mantener los 

contenidos y duración de cuando eran presen-

ciales, el número de actividades tiende a ser muy 

superior, ya que algunas escuelas consideran un 

posible aumento del tiempo ocioso decurrente 

de toda la organización que implica salir a la calle.

Los profesores también relatan dificultades 

con relación al tiempo. L. Amorin (comunica-

ción personal, 14 de junio de 2020), profesora 

universitaria de institución privada, cuenta que 

además de las clases virtuales durasen más que 

las presenciales, los alumnos envían preguntas 

durante todo el día, tanto por medio de las plata-

formas académicas como por las redes sociales. 

También vivencian dificultades en manosear las 

bases digitales, grabar contenidos, etcétera. “No 

está siendo fácil. Es un momento para repensar 

la enseñanza, pero confesó que no estaba pre-

parada” (comunicación personal, 15 de junio de 

2020), cuenta D. Silva, profesora de primaria y 

secundaria de escuela particular que enfatiza 

el bajo comprometimiento de los alumnos con 

las clases en línea, especialmente los de primer 

ciclo que, sin la debida interacción con colegas 

y profesores, tienen el aprendizaje dependiente 

del auxilio de los padres, no siempre disponibles 

a ayudar.

Entrevistamos también a L. Gomes, profesor de 

instituto particular que comenta que allí todos 
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los estudiantes tienen condiciones de acompa-

ñar las clases online, y concluye que “nada sus-

tituye el presencial, pero es lo mejor a ser hecho 

en ese contexto” (comunicación personal, 14 de 

junio de 2020). Otro problema —este enfren-

tado por escuelas y universidades particulares 

de pequeño y medio porte— es el retraso en los 

pagos mensuales por parte de los alumnos y 

padres, pedidos de descuentos o incluso el rom-

pimiento de contratos de matrículas, generando 

un déficit de hasta 50% en las recaudaciones y, 

por consecuencia, risco de falencia en muchas 

instituciones, especialmente las de primeros 

ciclos.

4. ARTE Y CULTURA

Según Hanna Arendt, “La cultura se relaciona 

con objetos y es un fenómeno del mundo; el 

entretenimiento se relaciona con las personas y 

es un fenómeno de la vida”7 (2007, p. 260). En 

cuanto cultura y entretenimiento, el arte participa 

condicionalmente de la vida humana como expre-

sión del imaginario y del imaginado, unificadora 

de personas y sociedades. Es así como el arte se 

vincula cotidiano de aislamiento. En primer lugar, 

en cuanto entretenimiento, la música, la pintura, 

el dibujo, el cine y la literatura se vuelven pasa-

tiempo e incluso terapia tanto para quien ejecuta 

como para quien contempla, sea en el ámbito de 

la casa, sea en la radio, la televisión o las redes 

sociales, que abarcan transmisiones en directo, 

cursos y circulación de contenido.

Actualmente, internet posibilita la participación 

en conciertos, en general transmitidos desde las 

casas de los músicos por medio de YouTube y 

otras plataformas, una práctica que se ha vuelto 

común en el medio artístico brasileño apuntando 

recaudar donaciones para las familias carentes; 

posibilita visitas virtuales a museos de todo el 

mundo, a ejemplo del Museu Nacional, en Río 

de Janeiro, y del Museu de Arte de São Paulo, 

que abren sus puertas desde las pantallas para 

que el espectador pueda conocer a los edifi-

cios —respectivamente piezas de la arquitectura 

neoclásica y moderna— y visitar las exposicio-

nes; posibilita la transmisión de series, películas, 

espectáculos teatrales y circenses, especial-

mente aliada a la liberación de contenido gra-

tuito durante la cuarentena por parte de algunas 

plataformas de streaming y empresas de TV de 

pago; y posibilita aún la promoción de debates 

y cursos en el campo artístico cultural, con reu-

niones virtuales de acceso público —como los 

encuentros semanales ofrecidos por el Museu 

do Holocausto de Curitiba—, cursos de Historia 

del Arte ofrecidos por instituciones universitarias, 

museos y profesores particulares, y liberación de 

libros en versión digital por parte de empresas 

como Amazon.

En segundo lugar, la producción de arte se ha 

vuelto medio de supervivencia no solo para artis-

tas sino también para aquellos que, sin empleo, 

han tenido que reinventarse en estos tiempos, 

buscando en la media un vehículo de circulación 

de sus productos. Mientras tanto, las dificultades 

de los pequeños artistas en mantenerse finan-

cieramente se vincula a un consumo restringido 

de arte: la gran parte del público consumidor 

—que ha aumentado 84% según encuesta rea-
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lizada para este artículo— procura a artistas ya 

conocidos en sus campos de actuación, mientras 

los iniciantes o los no tan renombrados enfren-

tan dificultades, aunque utilizando de los medios 

digitales, tal y como revela la encuesta, según 

la cual sólo 39% de los artistas han aumentado 

su producción durante el aislamiento, lo que se 

vincula directamente a la demanda.

En ese sentido, fue aprobada en el 30 de junio 

la Ley de Emergencia Cultural 14.017 que 

destina un total de R$3,6 billones a estados y 

municipios para inversiones en el sector cultural, 

con repases para la manutención de espacios 

y organizaciones culturales como escuelas de 

arte, museos, galerías y teatros independientes, 

librerías, bibliotecas y estudios fotográficos, así 

como un repase de R$600,00 mensuales a los 

trabajadores del arte que comprueban estar sin 

otra fuente de renda. En contrapartida, estos 

espacios deberán ofrecer actividades mensua-

les gratuitas a los estudiantes de escuelas públi-

cas por un período equivalente al recibimiento de 

los auxilios después de la pandemia.

Sin embargo, como destaca Lia Calabre (2020), 

los problemas enfrentados por el sector cultural 

brasileño preceden la crisis del coronavirus. La 

autora destaca la “intolerancia, el autoritarismo, 

el obscurantismo [y] el conservadorismo” (Cala-

bre, 2020, p. 9) como elementos de restricción 

tanto de inversiones en la cultura como de la 

libertad artística en los últimos años. Aspectos 

como la extinción del Ministerio de Cultura en 

2019, la distribución tendenciosa de la renta 

destinada al sector, asegurada por la Lei Roua-

net, y la recomendación, por parte del gobierno 

federal, que empresas suspendieran el patroci-

nio a eventos, venían desestabilizando la clase 

artística, problema agravado por la pandemia.

Freitas y Leite (2020) añaden a ese panorama 

el estereotipo del cuerpo. Afectado por el virus, 

el cuerpo humano ha enfrentado también, en los 

últimos años, ideologías que han buscado impo-

ner a la calurosa sociedad brasileña la conten-

ción de afectos en nombre de la moral, especie 

de higienización que ha quebrantado teatros, 

cines, espectáculos teatrales y circenses e 

incluso las artes pictóricas. El aislamiento social 

ha representado un instrumento de represión 

que perdurará en manos neofascistas, reformu-

lando “los modos como anteriormente se enten-

día los límites del cuerpo”8 (Freitas, Leite, 2020, 

p. 274).

Mientras permanecemos aislados el arte se 

reinventa, expone al futuro lo que es vivir en 

estos tiempos y enseña al presente oportunida-

des de vida que solo el arte puede crear. Artis-

tas como el pintor Carlos Vergara, ícono del pop 

art nacional de los años 1960, vienen desarro-

llando sus obras como relatos del período de 

cuarentena, encontrando en las redes sociales 

su salón de exposiciones. Buscando motivar a 

los demás profesionales del arte a seguir con 

sus trabajos, Vergara lideró una acción artística 

en el primer semestre de este año que consis-

tió en enviar postales con dibujos de sobres a 

otros artistas, indicando que ellos completa-

sen el dibujo según su creatividad. Muchos de 

los resultados fueron publicados. Además, en 
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cuanto herencia histórica, las manifestaciones 

artísticas —especialmente con respecto a la 

pintura— nos hacen referencia a pasados pan-

démicos, nos invitan a reflexiones y nos sugie-

ren direcciones.

Del mismo modo, las expresiones culturales 

buscan adaptarse. Este año, las fiestas de San 

Juan que mueven todo el país fueron oficial-

mente canceladas. No obstante, familias busca-

ron celebrar la fecha desde casa con la ayuda 

de comerciantes que garantizaron la venta de 

objetos de decoración, trajes e incluso kits de 

comidas típicas de la fiesta. En algunos esta-

dos, como Mato Grosso do Sul, fueron promo-

vidos por la Secretaría de Cultura conciertos 

en directo de músicas típicas de la fiesta y, en 

Goiás, iglesias realizaron drive-thru de comidas 

tradicionales del San Juan.

5. CONSIDERACIONES FINALES

Es cierto que hemos vivido un período sin pre-

cedentes en la reciente historia mundial. Por un 

lado, hemos encontrado en internet un aliento 

a los días de aislamiento, bien como una nueva 

posibilidad a la vida futura. Gracias a ella, gran 

parte de la población mundial se ha mantenido 

unida, fortalecida, enterada y siguiendo con sus 

actividades y, por eso, hemos reconocido como 

nunca su importancia en los espacios público y 

privado. Por otro lado, tenemos la certeza de que 

Brasil, tal y como tantos otros países del mundo, 

todavía tiene mucho que caminar para garantizar 

la igualdad de derechos a sus ciudadanos. Como 

afirma Kassar et. al. “no discriminar significa 

todos en la misma escuela, todos en la misma 

clase”9 (2019, p. 8), con las mismas condicio-

nes de aprendizaje. En ese sentido, inclusión 

envuelve innovación (nuevos métodos y medios), 

e innovación envuelve inclusión.

Paulo Freire (2000), importante nombre para 

la epistemología de la educación en Brasil, 

defendía que la educación se debe aproximar 

al contexto social de los alumnos en busca de 

un aprendizaje que diga respecto a su realidad, 

mientras que los métodos educativos deben 

seguir los avances técnicos de la sociedad. Para 

que se cumpla tal premisa en la actualidad, o 

se adaptan los métodos a los distintos contex-

tos sociales, o se adaptan los contextos a los 

métodos, lo que realmente implicaría una demo-

cratización del aprendizaje. A su vez, las modi-

ficaciones aplicadas a los contextos van desde 

políticas de atención tecnológica a los alumnos 

hasta la formación continuada de los profesores, 

a fin de acompañar las novedades casi instantá-

neas presentadas por los medios digitales (Gue-

rreiro, Battini, 2014, p. 300).

La “era de las grandes tecnologías” ha llegado 

sí a pasos largos, pero para sectores específi-

cos de la población, tanto a nivel mundial como 

nacional. Al paso en que, por un lado, algunos 

estudiantes han tenido sus actividades amplia-

das en el período de pandemia, por otro, algu-

nos alumnos han quedado sin ninguna forma 

de aprendizaje. Mientras muchos artistas han 

tenido sus actividades económicas en funcio-

namiento, muchísimos otros han buscado nue-

vas fuentes de renta para enfrentar el período 
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NOTAS

1. Brasil es uno de los países que menos han realizado tests para la Covid-19. Según investigación del Ministerio 
de Salud, son realizados 3 testes cada mil habitantes, mientras que, en Estados Unidos, por ejemplo, son 66 
testes cada mil habitantes. Eso porque los escasos kits importados desde China, EE. UU. y Corea del Sur fueron 
destinados exclusivamente a personas con sospechas graves de Covid-19. Los testes pueden ser adquiridos 
gratuitamente en la red pública o con un coste entre R$150 y R$470 en la red privada de salud. Además, fueron 
desarrollados por diversas plataformas digitales testes online a partir de los síntomas, que posibilitan una primera 
posible identificación de la enfermedad.

2. Marco correspondiente a la Ley 12.965/2014, que regula el uso de Internet en Brasil.
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